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Domingo, 9
julio 2006

Costas expropiará las 72 parcelas
afectadas por el paseo del litoral
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha comenzado a comunicar por 
carta a los propietarios de las fincas la declaración de utilidad pública del
suelo, lo que ha generado un malestar que se ha trasladado al Consistorio 
fuencalentero.

M. CHACÓN, Fuencaliente

La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente está
comunicando a los propietarios del suelo que se verá afectado por el proyecto
de construcción de un sendero litoral de casi 11 kilómetros en Fuencaliente, el
inicio del trámite para la declaración de utilidad pública de los terrenos y, por
tanto, la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa. En total, serán
expropiadas 72 parcelas, desde la playa de La Zamora hasta la de El Faro.

Las quejas de los propietarios del suelo, principalmente agrícola, no se han
hecho esperar. Muchos afectados se han dirigido al Ayuntamiento de 
Fuencaliente para reclamar más información sobre el proyecto y el proceso de
expropiación, ante la falta de datos, ya que el trámite no ha salido publicado
por el momento en ningún boletín oficial, sino que se ha comunicado mediante
una carta del Ministerio.

Desde el Ayuntamiento fuencalentero se ha puesto a disposición de los
interesados un servicio técnico de información. El alcalde, Pedro Nolasco
Pérez ha manifestado que la intención del consistorio pasa por "permitir que
se corrijan ciertos errores, como expropiaciones totales o superiores a las 
parcelas afectadas". En ese sentido, aclaró, "intentamos mediar entre Costas
y los propietarios para que se llegue a un acuerdo satisfactorio para todos, al 
igual que se ha hecho en otras actuaciones, con estimaciones económicas
acordes con el valor real del suelo".

El consistorio defiende la necesidad de este proyecto planteado hace más de
un año por la Dirección General con el objetivo de dar solución de
transitabilidad en el borde costero de la localidad, en el tramo litoral 
comprendido entre las playas de la Zamora y el Faro. Además de los
problemas de accesos, servicios y equilibrio en estas playas, incluida la de 
Punta Larga, existe otro factor que perjudica al aprovechamiento y disfrute de 
las zonas de baño por parte de los ciudadanos, como es la inexistencia e un
sendero litoral que comunique las tres playas y que permita acceder paseando 
a las numerosas calas y paisajes de malpaíses que componen la costa.

Actualmente el tránsito y el acceso del dominio público marítimo-terrestre está
dificultado por la falta de señalización desde la carretera y la existencia de un
número importante de desvíos, el carácter privado de gran parte de los
accesos (algunos cerrados a los usuarios) y el mal estado de los caminos. Por 
ello, las funciones básicas de dicho litoral son las de permitir el recorrido a pie,



Costas expropiará las 72 parcelas afectadas por el paseo del litoral. eldia.es

http://83.175.206.50/2006-07-09/palma/palma4prn.htm

mejorar el acceso a los distintos puntos de interés y facilitar la contemplación
del paisajes.

La ejecución del sendero implica la necesidad de disponer de los bienes y
derechos afectados a lo largo del trazado, lo que lleva a aplicar la Ley de
Expropiación Forzosa, tras declarar la utilidad pública de las parcelas de
suelo.

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. - Contacte con nosotros: eldia@eldia.es
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La plaza de Nuestra
Señora de Candelaria
acoge la Expo-Bio 2006. 
/ DA
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’Expo-Bio Tijarafe 2006’, escaparate de la
producción biológica de la Isla
Las asociaciones, empresas y artesanos comercializan alimentos y objetos 
de primera calidad

Diario de Avisos
S. C. de La Palma

Bajo el lema "Energía para el siglo
XXI", la organización de la quinta
edición de la "Expo-Bio Tijarafe 2006"
ha desarrollado este fin de semana la 
habitual muestra y venta de productos
ecológicos y artesanales. Antes de que
hoy domingo, el grupo de música
cubana "Cuarto Son" ofrezca a las 
13.00 horas un concierto de clausura, 
el recinto de la plaza de Nuestra
Señora de Candelaria, acogerá a las
10.00 horas la "IIIMuestra de Animales 
de Compañía". Perros, gatos, reptiles, y
cualquier mascota. Seguidamente se
desarrollarán talleres de jabón
artesanal, deshidratados y cestería de
periódicos. 

La jornada fue más intensa ayer
sábado, ya que desde las 9.00 hasta
las 18.00 horas los stands mantuvieron 
el interés del público. Verduras de
primera calidad ofertadas por la Granja 
Ecológica "Tierra Fuente", vinculada en
Puntallana a la Fundación Isonorte y
cuya producción se ha incrementado
notablemente: coles, zanahorias, rábanos, papas, hierbas
aromáticas, bubango, calabacín, calabaza, pimiento y demás
hortalizas según la temporada. De hecho, en la Isla solo venden algo
más de mil huevos semanales en tiendas ecológicas, garantizados
por el sello del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica (CRAE),
pero la mayor cantidad se envía a Gran Canaria y Tenerife, a una
clientela fija y estable.

Los curiosos que se acercaron ayer a la "Expo-Bio Tijarafe" pudieron 
disfrutar de diversos talleres en vivo. Zózimo Cáceres, presidente de
la Asociación de Apicultores que dirige la "Casa de la Miel", se implicó
en la fiesta y enseñó a los presentes cómo se fabrican las velas
naturales. Asimismo, una conocida artesana elaboró varias
cerámicas, sorprendió el taller de lana y aún más el de iridología. Los
niños y niñas, más entretenidos, gozaron toda la mañana con los
talleres de animación, juegos y deporte que preparó la Asociación
Ekalis. 
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Varias asociaciones de vecinos, como viene siendo habitual, 
colaboran con la organización. La Asociación de Vecinos Tinavana  se
encargó del Concurso de Cascada de Almendras, así como del
Concurso de Postres con Almendras de La Palma. La Asociación El
Granero hizo las delicias de pequeños y mayores con la puesta en
marcha de un taller de juguetes construidos con pencas de tunera, 
como los construían antiguamente los abuelos, escasos de recursos
económicos para adquirir los comercializados. Ayer por la tarde, los
más osados participaron en la sección "Atrévete y Sube", consistente
en acceder al escenario e interpretar un monólogo, una sencilla
poesía, una canción, cualquier iniciativa creativa era válida. Los
cantautores José Martín, Juan Cavallé, Davinia Hernández, Alexander
Sputh y Ricardo Cáceres tuvieron su momento estelar en sus
actuaciones. 

Llamó poderosamente la atención, el stand del anciano Herbert
Ramninger, un técnico alemán que ha instalado farolas con placas
solares en las carreteras de Fuencaliente y que posee una máquina
que filtra agua potable y la libera del cloro. Parece un invento idóneo
para las queserías palmeras.
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Ganadero. Santiago Escribano, en la 
imagen, señala desde su finca de
Breña Alta los lomos del entorno,
cuyos nombres conoce al dedillo. 
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La toponimia está en peligro
UN MAPA RECOGERÁ LOS MILES DE NOMBRES DE LA GEOGRAFÍA INSULAR

Esther R. Medina 
Santa Cruz de La Palma

Pocos son ya los que saben dónde se localizan el Pino Melchora o el
Lomo Espantacuervos. Los topónimos de la Isla están en peligro. El
Cabildo y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio
(Cicop) elaboran un mapa toponímico para evitar que se pierda este
valioso legado. 
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Arqueólogo. Jorge Pais dirige el
trabajo. 

Experto en nombres

Elaboración de una carta etnográfica

El director insular de Patrimonio Histórico, el doctor en Arqueología Jorge Pais, asegura que «los que caminamos sabemos
que lo que hay reflejado en los mapas es prácticamente nada comparado con la ingente cantidad de nombres que
realmente existen. Cada risco, cada morro, cada topo, tienen una denominación que sólo conocen las personas mayores,
pero como el campo se abandonó y el pastoreo ha desaparecido, dentro de 15 o 20 años, esos nombres se perderán
completamente porque no va a quedar constancia escrita en ningún sitio», dice con preocupación.

Jorge Pais afirma que «hay miles de nombres, muchos de ellos aborígenes, que hacen referencia a la vegetación, a las
fuentes, a la orografía o zonas peligrosas». De estos topónimos sólo tienen conocimiento «la gente de cincuenta y pico
para arriba; de ahí para abajo, nadie sabe nada».

Para evitar la extinción de este valioso legado, el Cabildo y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, en
el marco del convenio que mantienen desde hace varios años ambas instituciones, están realizando un mapa toponímico
en el que quedarán fijados, y por tanto preservados, los miles de nombres con los que la gente del campo, especialmente,
ha bautizado las diferentes zonas de la Isla. «Muchos de esos topónimos hacen alusión a las características orográficas»,
explica Pais. «El mundo de la toponimia es muy bonito y si no se actúa de manera rápida, se perderá», advierte.

Las tareas de recopilación de topónimos, que se han iniciado ya, se ejecutan de forma sistemática. «Nuestra idea es
contactar con las personas mayores, sobre todo pastores, y llevarlos a los lugares que frecuentaban para que nos digan 
los nombres, que han pasado de generación en generación», expone el referido especialista. «Pero es preciso contrastar.
No nos podemos quedar con el topónimo que nos da una persona; lo ideal es hablar con varias que conozcan la zona,
porque hay errores», agrega. El material, una vez contrastado con varios informantes, se fijará en un mapa en planos a
escala 1: 5000.

Antiguamente, los topónimos «servían también para identificar y delimitar propiedades», sostiene Jorge Pais.

Santiago Escribano, un activo ganadero de Breña Alta de 84 años, ha pasado toda su vida en el campo, subiendo y
bajando lomos, caminando por topos, bordeando riscos y bebiendo de las abundantes fuentes desperdigadas por la
abrupta geografía palmera. Se conoce como la palma de su mano los nombres de todas las zonas que ha frecuentado
desde su niñez. Santiago Escribano alaba la iniciativa del Cabildo y del Cicop de realizar un mapa toponímico. «Servirá
para que no se pierdan los nombres de antes, porque después, quién conoce eso», se pregunta este experto en
topónimos. «Los jóvenes no saben nada de eso; ni los hijos míos -que algunos tienen ya cuarenta años- conocen los
linderos de unos fiscos que tiene uno en el monte», comenta.

ESTUDIOS. Los estudios sobre la toponimia de La Palma son escasos, a excepción de los trabajos de investigación de la
profesora de la Universidad de La Laguna Carmen Díaz Alayón, según reconoce Jorge Pais.

Las tareas de campo para elaborar el mapa toponímico y la carta etnográfica de La Palma están a cargo de los
especialistas Néstor Pellitero y Juan Ramón Pais.

El ganadero octogenario Santiago Escribano es un verdadero experto en topónimos. Desde su finca de Breña Alta, en la
que cría ocho reses, cuando se le pregunta por los nombres de su entorno, señala a su alrededor y no para de citar
topónimos: Pino Melchora, Lomo Espantacuervos, Topo Chico, Topo Grande, Manchón de las Tajoneras, El Caldero, fuente
del Cilantro, de La Araña, de Chávez, de Orán...

Construcciones. El Cabildo y el Cicop también elaborarán una carta etnográfica.
«Los mismos informantes del mapa toponímico nos van a ayudar a localizar
todas las construcciones ligadas a la agricultura, el pastoreo, el carboneo, los 
hornos de brea, los pozos de la nieve, los pozos de chochos, las eras, los 
aljibes, los hornos de secar higos o los pajeros con techos de tea», dice Jorge
Pais.

Restos. El director insular de Patrimonio asegura que las referidas actividades
prácticamente han desaparecido en la actualidad y las construcciones «están
ya derruidas y de ellas sólo quedan restos».

Autóctonas. Pais dice que «hay una serie de construcciones que son específicas
de La Palma y que no están protegidas, por lo que si no se toman medidas,
desaparecerán». La carta las recogerá también a escala 1:5000, «la más
pequeña que permite un nivel de fiabilidad alto», apunta.
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Anselmo Pestana “No hay una potencia inversora pública suficiente para
tirar de nuestra economía”

articulos / Entrevistas
Enviado por redaccion en 09 Jul, 2006 - 09:24 AM

<p align="justify">El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Anselmo Pestana destaca las 
actuaciones del Museo de Arte Contemporáneo y la
Quinta Verde, con los ejes principales dentro del Plan de
Dinamización Turística de la capital. Además, el alcalde
se propone solucionar la mala situación económica que
atraviesa el Ayuntamiento, mejorar la planificación y
conseguir mejores infraestructuras para la ciudad. 

En cuanto a la actividad turística, Pestana no considera que ésta sea un aliciente para la
economía del municipio, aunque sí ve a éste como el foco comercial más importante de la Isla.
Por último, el alcalde hace una valoración de la gestión del anterior equipo de Gobierno, y
aboga por el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario para llevar a cabo los
objetivos propuestos basados en el esfuerzo conjunto. 

- El municipio cuenta con un Plan de Dinamización Turística, ¿qué va a significar para Santa
Cruz de La Palma?

“El actual Grupo de Gobierno está concluyendo los trabajos del Plan de Dinamización, que han
acarreado un retraso importante desde que se comenzó hace ya algunos años. Las actuaciones
del Museo de Arte Contemporáneo y la Quinta Verde suponen una puesta en valor de dos
asignaturas pendientes en el municipio. Por un lado, disponer de un inmueble capaz de acoger
tanto un fondo permanente como exposiciones temporales de arte contemporáneo, que era y
es una necesidad, y aunque el museo tiene carácter municipal, esperamos que sea
complementado en nuestra ciudad con otra instalación de carácter insular. Por otro lado, la
Quinta Verde, que como sabemos tiene la declaración de Bien de Interés Cultural, ha supuesto
un remozamiento del entorno del edificio, con lo que ganamos una zona verde con un notable
palmeral y, aunque muy vertical, nos dota de un espacio verde en condiciones de ser
disfrutado por todos. Estas actuaciones y otras que pondrán en valor nuestro rico patrimonio
histórico y nuestra costa, creo que significarán el despegue de Santa Cruz de La Palma como
un eje imprescindible para el desarrollo turístico de nuestra Isla”.

- Desde el Gobierno de Canarias se ha hablado de una prórroga de la moratoria turística, ¿qué
opina al respecto?

“Creemos que la moratoria ha sido positiva para Canarias, pues ha permitido una mayor
reflexión sobre hacia dónde vamos y ha impedido el desarrollo desmesurado que se había
iniciado en muchas zonas del Archipiélago. Sin embargo, en las islas no capitalinas occidentales
no tenemos ese problema, sino más bien el contrario, así que me imagino que continuarán
exceptuadas y con un régimen especial que permita su desarrollo”.

- La economía de la Isla de La Palma preocupa a muchos sectores, ¿cuál es su valoración de la
misma?

“En la actualidad está claro que vivimos en un estancamiento grave de nuestro desarrollo
económico. Si excepcionamos la extraordinaria inversión del Estado en el aeropuerto, o la
conclusión de la vía exterior de Santa Cruz de La Palma, no hay una potencia inversora pública
suficiente para tirar de nuestra economía, y por otro lado, la falta de planificación en materia
de ordenación del territorio ha implicado un lastre y un impedimento para la inversión privada,
que en muchos casos lleva casi diez años esperando por las decisiones en materia de
planificación, como denunció hace poco en el Parlamento el consejero de Economía y
Hacienda”.
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- ¿Cuáles son los principales retos con los que se enfrenta Santa Cruz de La Palma a corto
plazo?

“En principio, los retos que nos hemos marcado pasan por tres ejes: situación económica, con
la pretensión de resolver asuntos que ayuden a mejorar la deuda a corto plazo con
proveedores, que hoy por hoy sigue siendo asfixiante; un segundo eje, es el de la planificación,
por lo que nos hemos retado a aprobar inicialmente el PGO en este mes de julio, con la idea de
tenerlo aprobado a finales de año y comenzar el 2007 enfocando la gestión urbanística de
desarrollo del mismo, con unas previsiones importantes en la oferta en viviendas en los
próximos años; y un tercero, que consiste en dotar a nuestra ciudad de mejores
infraestructuras, y hablamos del remate de la playa del frente marítimo, con la redacción del
proyecto de la nueva Avenida, y también, con la expectativa de que esa playa será el gran
revulsivo económico que nuestra ciudad necesita”.

- El pleno del Parlamento de Canarias ha pedido que se desplieguen todos los esfuerzos e 
iniciativas para conseguir la declaración de los puertos de Puerto del Rosario y Santa Cruz de
La Palma como frontera exterior Schengen, ¿qué significaría para Santa Cruz de La Palma que
esto se consiguiera? ¿Qué beneficios aportaría?

“Para el caso de Santa Cruz de La Palma, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha
incluido ya esa previsión en la orden que regula los efectivos de la Policía Nacional, y todo
apunta a que eso será posible dentro de poco. Esto es una buena noticia, porque permitirá que
los cruceros que vienen de terceros países ajenos a la Unión Europea recalen en nuestro
puerto, y ello implica dar un espaldarazo a un mercado potencial que ya ha ido creciendo en
los últimos años y que puede ser una mayor entrada de recursos económicos”.

- El turismo es una de las fuentes más importantes de ingresos en Canarias, ¿cómo ve este
sector en la Isla?. ¿La planta alojativa es suficiente o necesita una mejora?

“De momento no podemos hablar de que haya sido un impulsor de la actividad económica,
dado el escaso desarrollo que ha tenido en la Isla. La escasez de una oferta hotelera de calidad
y de una cierta masa crítica ha impedido el desarrollo de la Isla, máxime si tenemos en cuenta
que el turismo es una actividad que tira de otros sectores económicos, como la agricultura, del
industrial, del de distribución, etc. Lograr esa masa crítica de calidad debe ser el horizonte más
inmediato y una cierta rehabilitación de la parte más antigua ya existente”.

- La zona comercial abierta del casco histórico de Santa Cruz de La Palma está siendo sometido
a una nueva actuación de mejora, ¿qué se pretende con las obras? ¿Qué importancia tiene el
sector comercial para la capital palmera?

“No podemos entender nuestro municipio sin considerarlo como el foco comercial más
importante de la Isla, vinculado históricamente al puerto y al carácter capitalino de la ciudad.
Por ello, la rehabilitación del centro histórico comercial es un objetivo que espero que vayamos
cumpliendo, siguiendo el esfuerzo de años anteriores con el deseo de llegar cuanto antes a la
zona del Barco de la Virgen”.

- Uno de los emblemas de la ciudad, el Circo de Marte, está en obras ¿podrá estar finalizado
antes que acabe la legislatura?

“En ese empeño estamos. Sabemos que ya se han dado los pasos en el Ministerio para
autorizar un complementario y la subdirección general del INAEM ya le ha dado el visto bueno
desde el punto de vista técnico a la parte del equipamiento escénico que podrían asumir. El
Cabildo también ha dispuesto una ayuda de 480.000 euros que vendría a cubrir buena parte de
la aportación municipal pendiente. Por tanto, estas fechas son claves para que siga a buen
ritmo la obra de rehabilitación y poder disponer de ella a finales de año o principios del 2007.
En ello tenemos parte del empeño del Grupo de Gobierno, y espero que así sea”.

- El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma ha sufrido varios vaivenes; ¿cómo valora la
situación actual?

“En la actualidad tenemos un Grupo de Gobierno que ha asumido el reto de cambiar el signo de
nuestra ciudad, con la idea de mejorar la situación económica y no desanimar la actividad
inversora del propio Ayuntamiento. Además, ponemos los cimientos para que se produzca un
gran salto con la aprobación del Plan General de Ordenación, amarrando compromisos de
promotores y creando grandes bolsas de suelo con impulso de gestión del propio
Ayuntamiento, en colaboración con la empresa pública Gestur”.

- ¿Cómo valora la anterior gestión realizada por el PP?
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“Como todo tiene aspectos positivos, pero fracasó en el sentido de liderar a una sociedad que
necesitaba de un gran impulso. Y curiosamente fracasó teniendo gobierno o siendo apoyo del
gobierno en Canarias, en el Cabildo y en el Estado. Además, gestionó con enorme fracaso la
gestión económica municipal, dejándonos un déficit y una evolución de las cosas difícil de
corregir”.

- PSC y CC mantienen un pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
¿ha sido fácil gobernar bajo estas circunstancias?. ¿En qué aspectos se han producidos las
máximas dificultades?

“Seguimos en el mismo esquema. Está claro que los frutos, en la primera etapa con Juan
Ramón Felipe, o ahora conmigo, son de todo el Grupo de Gobierno. Por eso y por la confianza
que tenemos todos en el equipo, creo que las cosas funcionan razonablemente bien y espero
que así siga siendo. El esfuerzo que realizamos lo hacemos en conjunto y los méritos y los
errores que también podamos cometer, en todo caso, son de la responsabilidad de todo el
grupo”.

- PSC y CC eligieron la alternancia al frente del Consistorio, ¿ha sido ésta una buena solución?.
¿En caso de que se volvieran a repetir las circunstancias volvería a reeditar el pacto?

“Eso lo analizaremos después de las elecciones, sabiendo los resultados y la posición de cada
uno de los partidos políticos. Sabíamos que la solución era fruto de las circunstancias en las
que se vivía la política en el Ayuntamiento, y que se daba por la responsabilidad de ambos
grupos en sacar adelante al municipio. Los resultados están ahí, pues son muy bien valorados
por los ciudadanos. Yo me quedo con esa valoración y con el esfuerzo del Grupo de Gobierno”.

- ¿Será usted el próximo candidato a alcalde de Santa Cruz de La Palma por el PSC?

“Eso corresponde decidirlo al partido en su momento, en especial a la propia agrupación
municipal. Obviamente, los que estamos en el Ayuntamiento estamos a disposición del Partido
y de lo que éste decida”.
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"Cuando estás en el mar, entiendes
que el viaje no es lo que 
esperabas"

V.M., S/C de La Palma

La entrevista se hace en la intimidad. Un lugar, una hora concreta, unas 
preguntas predeterminadas. Nada de su pasado ni de su identidad. Es 
inmigrante, menor y, por ello, prima su protección. En medio de tantos pactos,
de acuerdos, de lógicas exigencias, renace su mirada. Esa, cuando observa
de frente en cada respuesta, no miente. Sus gestos no se pueden preparar. 
Son puros y, por cierto, firmes.

Decide llamarse Marta. Quizás no sea su nombre verdadero, pero le gusta.
Agarra la silla con fuerza. Se sienta tranquila, aparenta estar relajada, aunque
al encender la grabadora inclina, de forma instintiva, los hombros en un gesto 
de nerviosismo. Vive en una casa de acogida que la Consejería de Asuntos
Sociales del Cabildo insular destina para menores inmigrantes en La Palma, 
isla a la que inicialmente no llegó, pero a la que fue trasladada, y en su
primera respuesta afirma con rotundidad que "aquí me encuentro muy bien,
contenta con el trato y el cariño que recibo. Tengo muchos amigos y me
entienden".

No se siente diferente. Tampoco debe sentirlo. Es igual que cualquier joven 
de La Palma. De donde sea. En su semblante se palpa, se siente, alegría y,
sobre todo, ilusión. Al hablar sobre su actual vida, sus quehaceres diarios, no
duda al comentar que "mi vida en la Isla es bastante normal, como otro joven 
cualquiera. Me desayuno, luego voy a clase, por la tarde tengo actividades y al 
llegar a casa ceno y me voy a dormir. Es parecido a la vida que tenía antes
(se para un instante, un segundo de reflexión, parece coger una bocanada de
aire...), aunque me falta mi familia".

Marta (¿qué más da su verdadero nombre?) es consciente, lo sabe, que en
las ciudades y playas de África, en los pueblos, otros jóvenes sueñan con
cruzar el mar en busca de Canarias. Cuando se le pide que valore esta
situación, con la capacidad de su juventud, su mente se traslada a un pasado
duro, complicado. Tiene tiempo, en su interior, para pensar en su viaje, en el 
sufrimiento e incertidumbre que seguro que tuvo que vivir, y manifiesta que 
aquellos que quieran aventurarse "deben pensar muy bien lo que quieren 
hacer. Cuando quería venir, pensaba que todo sería muy normal, no creía que
fuera tan duro, pero cuando ya estaba en el mar me di cuenta de que era otra 
cosa. Cuando estás aquí también es diferente a lo que piensas antes de salir.
Les digo que el mar es demasiado grande y que hay que pensarlo y muy 
bien". 
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La joven, a la que acompaña una cuidadora que analiza detalladamente las
preguntas aunque sin mediar ni intentarlo en las respuestas, tiene sus sueños,
dibuja detenidamente su futuro y pide "que desde ahora y hasta que sea 
grande todo me salga bien", advirtiendo de que "sueño con quedarme en La
Palma y cuando tenga un trabajo, ir de vacaciones a mi país y volver a la Isla".

Se despide amablemente, con frescura, con aquella mirada firme, ilusionante, 
que no debería perder. Nunca.
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