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E
l olvido suele causar estragos
en las señas de identidad.

Con el fin de evitar que una par-
te del patrimonio cultural se di-
luya con el progreso y, sobre
todo, con el paso del tiempo, dos
equipos de encuestadores, for-
mado por siete expertos, revisan
los nombres de todos los lugares
de Canarias para una identifica-
ción más precisa y una mayor
correspondencia con los origina-
les de los topónimos de las Islas.
La descrita labor, en estos mo-
mentos, desde hace dos meses, se
centra en La Palma.

Los citados especialistas, en
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En Canarias se contabilizan siete
topónimos por kilómetro cuadra-
do. En La Palma, pese a existir en
la memoria de los ancianos un
vasto legado en ese ámbito, la
media es de tres. Actualmente se
realiza un trabajo de campo para
dar voz a ese mapa mudo de la
cartografía y describir el origen
de los nombres de los lugares.

MARTÍN MACHO/SANTA CRUZ DE LA PALMA

Patrimonio lingüístico. La empresa pública Grafcan y la Academia de la Lengua Canaria revisan los
nombres de todos los lugares del Archipiélago >>Existen siete topónimos por cada kilómetro cuadrado

Transmisión oral. Quiko, el mejor informante para recuperar topónimos, en el corral de cabras de Antonio Pincora de El Paso. Barranco El Hoyo. Mateo en Paso de la Escalera (Tijarafe).

Cabreros. Enedina y Rufo en Risco Atravesado, en La Caldera.

el marco de un convenio suscrito
entre la empresa pública
Grafcan y la Academia Canaria
de la Lengua, «recorren La Pal-
ma para revisar los nombres, in-
corporar nuevos topónimos a los
registros que ya existen y conse-
guir la normalización ortográfi-
ca y representación cartográfica
de todos los términos», indicó el

consejero delegado de Grafcan,
Miguel Ángel Pulido. El objetivo
es lograr «una identificación
más precisa y una mayor corres-
pondencia con los nombres ori-
ginales de todos los topónimos
de La Palma». Hay que tratar de
evitar, dijo, «la pérdida de lo que
todavía hoy se emplea y de enri-
quecer este legado recuperando

aquellos topónimos que aún per-
viven en la memoria de una par-
te, cada vez más reducida, de
nuestra población».

El director de Grafcan, Ber-
nardo Pizarro, explicó que en La
Palma se ha partido de «un mapa
mudo»; es decir, detalló, «sin re-
ferencia lingüística». En la car-
tografía actual de la Isla, realiza-

da hace más de cien años por los
militares, únicamente aparecen
2.218; o sea, a pesar de su abrup-
ta orografía, menos de tres topó-
nimos por kilómetro cuadrado
cuando la media en Canarias es
de siete. Puntualizó que «están
también mal escritos y mal colo-
cados». Ahora, resaltó, «tenemos
la última oportunidad de resca-
tar y revisar» el descrito acervo
cultural con las aportaciones de
las personas mayores gracias «al
bagaje histórico» que todavía do-
minan y pueden trasmitir. Insis-
tió en que los registros oficiales
«no tienen referencias toponími-
cas» y esos vecinos «son los úni-
cos que pueden identificar» los
enclaves con «los nombres anti-
guos».

Hasta la fecha, durante los
dos meses que se llevan en la ta-
rea, han peinado el 20% del terri-
torio y han empadronado 3.300
apelativos. Este balance, dijo,
constata «la riqueza de topóni-
mos que se están capturando» .
Calcula que llegará a censar solo
en La Palma unos 12.000.

■ Orografía. El munici-
pio de Puntagorda y, en
general, toda la zona
norte de La Palma, se-
gún el trabajo de investi-
gación, es uno de las
más fértiles en topóni-
mos. El número por kiló-
metro cuadrado alcanza-
rá los 40. La cantidad,
explicó Pizarro, depende
de varios factores, pero
especialmente está en
función de los usos agra-
rios y la orografía.

■ Mapas. La toponimia
es el conjunto de nom-
bres propios que apare-
cen en un mapa, produc-
to de la vida de los gru-
pos humanos en su rela-
ción con el entorno. En-
tre sus aplicaciones
prácticas tiene las de
ayudar a resolver las ne-
gociaciones por conflic-
tos de linderos y servir
de base para realizar
trabajos en la prevención
de desastres.

■ Rótulos. La toponi-
mia constituye uno de
los elementos más im-
portantes de un mapa.
Su rotulación, además
de permitir la identifica-
ción de los puntos geo-
gráficos que aparecen,
aporta una información
directa sobre los ele-
mentos cartografiados,
así como su extensión a
través de la colocación
de los rótulos y su natu-
raleza mediante el color.

■ Fuentes. Frente a los
avances tecnológicos
que permiten la rápida
representación cartográ-
fica del terreno, la reco-
gida de los topónimos si-
gue constituyendo una
labor lenta debido a las
diferentes fuentes de las
que se deben obtener
datos para que sean fia-
bles. De ahí la importan-
cia del equipo que está
trabajando para trans-
cribirlos correctamente.

RESOLVER CONFLICTOS POR CULPA DE LINDEROS

F U E RT EV EN TURALAN ZAROT EGRAN CANAR I A

La traslación de
la arena de las
Dunas, a estudio
Medio Ambiente del
Cabildo contrata una
empresa para hacer un
estudio del movimiento

� ‘No’ patronal a la
nueva guagua
turística de TUI
La iniciativa contempla
dos circuitos con
paradas junto a los
Centros Turísticos

� El Cabildo lucha
contra la erosión
en Cofete
La rehabilitación de
los antiguos muros de
piedra contribuirá a
regenerar el terreno
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La hemeroteca insular cierra tras no
recibir ni un euro del ayuntamiento
�La sociedad La Cosmológica carece de fondos para pagar al trabajador destinado a la hemeroteca, una de
las más importantes de Canarias, después de que la corporación local no haya pagado los 60.000 euros de
2011. La versión oficial es que el personal está de vacaciones, pero hasta ayer no había fecha de reapertura.

�V. MARTÍN, S/C de La Palma

La sociedadLaCosmológica, fun-
dada en 1881, mantiene cerrada
desde principios de mes la heme-
roteca insular, ubicada en Santa
Cruz de La Palma, después de que
el ayuntamiento capitalino no
haya pagado en 2011 ni un solo
euro de los cerca de 60.000 que
anualmente concede, por convenio,
a la histórica institución.
La razón oficial para el cierre de

la hemeroteca, una de las princi-
pales de Canarias y lamás impor-
tante sobre la prensa de La Palma,
es el período vacacional del tra-
bajador contratado por la propia
sociedad y que está destinado al
centro, según afirmandesde la pro-
pia junta directiva, pero lo cierto
es que no hay fecha de reapertura
porque se desconoce cuándo será
ingresado el dinero municipal,
que se destina al pago del perso-
nal.
Fuentes ligadas a La Cosmoló-

gica confirmaron a EL DÍA que
“sin el dinero del ayuntamiento no
podemos mantener abierta la
hemeroteca. No hablamos de una
ayuda ni de una subvención sino
de un convenio firmado en su día
para dar cierta estabilidad econó-
mica a la sociedad. Decían que era
un pago de obligado cumpli-
miento, igual que las nóminas al
personal, pero lo cierto es que de
2011 no hemos recibido ni un
euro”.

� 25.000 volúmenes.- La heme-
roteca posee más de veinticinco
mil volúmenes, entre los que des-
tacan especialmente las publica-
ciones palmeras que salvaguarda.
Es depositaria de títulos como El
Pito (1866), El Clarín (1870), El
Noticiero (1872), LaPalma (1875),
La Nueva Palma y El Iris (1880),

entre otros. Casi todos pertenecen
a SantaCruz de La Palma, excepto
los casos de El Eco de La Verdad
(1907-1908) y La Voz de El Paso
(1901), ambos de este último
municipio, así como Puntallana
(1912) y Tazacorte (1910-1913).
Es una instalación muy frecuen-
tada por palmeros y visitantes,
tanto por escolares que buscan
información para sus trabajos de
clase como por simples consulto-
res de internet e investigadores que

rebuscan en la prensa.
La hemeroteca es de carácter

insular desde diciembre de 2006,
gracias a un convenio con el
Cabildo, acuerdo que permitió
disponer de una sede propia en un
inmueble rehabilitado de la calle
Baltasar Martín, cerca del excon-
vento de San Francisco.

� “Colgada” con 36.000 euros.-
La delicada situación económica
de La Cosmológica, que parece

IMAGEN DE LA HEMEROTECA desde la planta superior, donde se ubica el centro de recuperación de papel./ V. MARTÍN

que se eterniza en el tiempo, no es
solo producto de la falta de com-
promisomunicipal sino también de
la ausencia de ayudas de otras ins-
tituciones.
En este sentido, cabe destacar

que la histórica sociedad no reci-
bió ningún tipo de subvención del
Gobierno en 2010, cuando en su
presupuesto se contemplaban
36.000 euros. La junta directiva
organizó las actividades culturales
habituales, con exposiciones y
conferencias, pero el ejecutivo
regional le comunicó cuando ya
estaba acabando el año, sin tiempo
para buscar otras líneas de sub-
vención, que no había dinero para
ayudas, lo que generó una deuda
que aún trata de saldar.

�I NICIATIVA

El Gobierno
realiza trabajos
para rescatar
topónimos
� EL DÍA, S/C de La Palma

La empresa pública Cartográ-
fica de Canarias (Grafcan) y la
AcademiaCanaria de la Lengua
continúan con su estrecha cola-
boración para lograr una iden-
tificación más precisa y una
mayor correspondencia con los
nombres originales de todos los
topónimos de La Palma.
El convenio suscrito entre

ambas instituciones ha servido
para que dos equipos de encues-
tadores se hayan podido dedi-
car a recopilar una exhaustiva
información acerca de los dife-
rentes nombres con el que los
lugareños han designado las
zonas en los que desarrollan su
actividad diaria.
El consejero delegado de

Grafcan, el nacionalistaMiguel
Ángel Pulido, señaló que así “se
intenta frenar la pérdida de un
patrimonio cultural como es la
denominación de los lugares,
como consecuencia de los pro-
cesos de expansión urbana,
especialmente en áreas rurales”.
Hay que tratar, por ello, de evi-
tar “la pérdida de lo que toda-
vía hoy se emplea y de enri-
quecer este patrimonio
recuperando aquellos topóni-
mos que aún perviven en la
memoria de una parte, cada vez
más reducida, de nuestra pobla-
ción”.
La toponimia es el conjunto

de nombres propios que apare-
cen en unmapa, producto de la
vida de los grupos humanos en
su relación con el entorno y
tiene entre sus aplicaciones
prácticas las de ayudar a resol-
ver las negociaciones por con-
flictos de linderos, servir de
base para realizar trabajos en la
prevención de desastres, actuar
de manera más eficaz en las
labores de seguridad y emer-
gencias, ayudar a la ordenación
y planificación territorial y
urbanística, hacer análisis del
medio ambiente y planificar sis-
temas de comunicaciones y
transporte.

�  S ANTA CRUZ

�EL DÍA, S/C de La Palma

ElAyuntamiento de Santa Cruz de
La Palma ha tomado una serie de
medidas para racionalizar el gasto
en el mantenimiento de los ascen-
sores en los diferentes edificios
municipales, dentro de la política
de ahorro que ha comenzado a
aplicar el grupo de gobierno, for-
mado por el Partido Popular y el
Partido Socialista. La puesta en
marcha de estas acciones se tra-
ducirá en un ahorro anual de
8.887 euros para las arcas públi-
cas.
La concejal de Economía,

Hacienda y Cuentas de Santa

Cruz de La Palma, Nieves Pilar
Rodríguez, explicó que este aho-
rro es el resultado de aplicar “una
gestión racional en el gasto de
mantenimiento de los ascensores
en los edificios que pertenecen al
ayuntamiento, gracias a los acuer-
dos de financiación alcanzados con
la empresa contratada para este
servicio”.
En concreto, el ayuntamiento ha

llegado a un acuerdo con la com-
pañía concesionaria paramodificar
los contratos de mantenimiento
“por un período de tiempo más
reducido y con un coste mensual
sensiblemente inferior para las
arcas municipales”. De este modo,
“se producirá un ahorro de más de
1.000 euros al año en el manteni-
miento del elevador ubicado en el
centro cultural Pérez Andreu

(donde su localizan las escuelas
municipales de Teatro, Danza y
Folclore) y de más de 1.500 euros
en el ascensor del mercado muni-
cipal de abasto, que ha vuelto a
entrar en funcionamiento después
de dos años fuera de uso”, según
informó Nieves Pilar Rodríguez.
Sin embargo, el mayor ahorro

para las arcas públicas se producirá
al suspenderse el servicio contra-
tado para los ascensores delMuseo
de Arte Contemporáneo y de la
Casa de Cultura del barrio de Cal-
cinas. Lo curioso, por calificarlo de
la manera más suave, es que el
ayuntamiento ha estado pagando
desde 2009 una cantidad superior

a los 3.000 euros al año por elman-
tenimiento de cada uno de estos
ascensores pese a que los edificios
permanecen sin actividad y cerra-
dos al público, por lo que la res-
ponsable de las cuentas locales
entiende que “no tiene sentido
pagar unas cantidades tan eleva-
das para no hacer uso de este ser-
vicio”.
Haber suprimido este contrato

“no significa ni mucho menos que
el grupo de gobierno renuncie a
abrir cuanto antes estos espacios”,
añadió Nieves Pilar Rodríguez,
quien hizo hincapié en que “sen-
cillamente hemos priorizado el
ahorro en unas infraestructuras
que están fuera de uso. Por
supuesto, en cuanto ambos edifi-
cios abran sus puertas al público
(y estamos trabajando para que
sea cuanto antes) el servicio de
mantenimiento volverá a ser con-
tratado”.

Pagan 18.000 euros por el mantenimiento
de dos ascensores que no se estaban usando

La corporación capitalina pagó desde 2009
3.000 euros al año por controlar elevadores
en dos edificios que estaban cerrados

La institución perdió la mitad de la ayuda del
Cabildo y 36.000 euros del Gobierno y ahora
el ayuntamiento la deja casi sin “oxígeno”

EL GOBIERNO REALIZA TRABAJOS PARA RESCATAR TOPONIMOS
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