
CUII~U uucerire eri La borner-a, uuriue 
ya hizo sondeos de relevancia; y 
también efectuó trabajos de análi- 
sis en La Palma, Gran Canaria, Te- 
nerife o Lanzarote, ya en años pos- 
teriores. Según Jaime Coello Bravo, 
nieto de'este investigador ejemplar, 
su implicación fue base para ser 
considerado como uno de los prime- 
ros ecologistas en el Archipiélago, 
mucho antes de que el fenómeno 
verde y la defensa de la sostenibili- 
dad fueran conceptos cotidianos al 
uso, toda vez que ((partiendo de la 
tesis de que los técnicos deben im- 
plicarse en el bienestar de la socie- 
dad, denunció varios hechos que 
atentaban contra las Islas y los isle- 
ños, como la introducción de muflo- 
nes y arruís en los Parques Nacio- 
nales del Teide y La Caldera respec- 
tivamente, o la contaminación de 
los acuíferos de las Islas». 

A lo largo del año su entrega por 
dar a conocer el patrimonio insular 
ha sido base para la organización de 
homenajes y reconocimientos. Bien 
a través de una página específica 
creada en Facebook; bien a través 
de exposición a la vieja usanza, con 
las concretadas en varios lugares de 
Tenerife; bien mediante acciones 
interactivas, como la Noche de Los 
Volcanes de finales de septiembre, 
con ,observaciones y charlas en va- 
rios puntos de Canarias. Con estas 
iniciativas se dejó constancia de 
cómo la impronta y el legado de Te- 
lesforo Bravo siguen vigentes en un 
territorio no siempre dado a honrar 
a sus buenas gentes. 

El intelectual Carlos Pinto Brote 
llegó a decir sobre él que era capaz 
de hablar con las piedras; conside- 
rando al margen su entrega por dar 
luz a la presencia aborigen. Tam- 
bién fue el impulsor de un instituto 
canario versado en vulcanología. En 
definitiva, fue un ser que marcó el 
camino sobre cómo orientar la in- 
vestigación de los terrenos canarios. 
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ül Estampilla extraordinaria. De uso cotidiano. Para el de- 
Como parte de los actos de home- sarrollo de la propuesta, con diseño 
naje al geólogo Telesforo Bravo Ex- de Gustavo Méndez, se contó con la 
pósito, en el centenario de su naci- colaboración de su nieto, Jaime 
miento, se solicitó en el verano a Coello Bravo, quien facilitó el mate- 
Correos un sello, a través de Grupo rial fotográfico del amplísimo ar- 
Filatélico y de Estudios de la Natu- chivo recopilado por Telesforo a lo 
raleza de Gran Canaria Cantarela. largo de su vida. También fue esen- 
Como elemento acompañante, -el cial la implicación de Correos en 
singular yacimiento arqueológico Lanzarote, al activarse el protocolo 
que el investigador localizó en fe- destinado a que el sello cobre valor. 
brero de 1960 en Haría. En concre- En Haría se colocó el matasellos 
to, el efecto postal personalizado sobre la tarjeta máxima (tarjeta a 
recoge un retrato del homenajeado, modo de postal) que se ilustra de 
con su inseparable pipa y cámara igual guisa que el sello, con el ele- 
fotográfica, teniendo como fondo la mento adherido a la cara principal, 
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imagen de la llamada Quesera de como mandan los cánones filatéli- 

- Bravo. Este singular yacimiento ar- cos. Se han emitido 150 sellos, to- 
Telesforo Bravo Expnsito (191 3-2002). queológico, dentro del Malpaís de dos para franqueos estandarizados 

La Corona y a no mucha distancia (0,37 euros). Para sacar adelante la 
de Los Jameos del Agua, fue locali- iniciativa, Cantarela hizo el desem- 
zado por Mariano López Socas y bolso añadido necesario para con- 
Telesforo Bravo el 17 de febrero de cretar la emisión; concentrada en 
1960, y constituye una de las mani- media docena de series, cada una 
festaciones más singulares de la compuesta por 25 sellos individua- 
cultura de los,antiguos habitantes les, con un coste de más de un euro 

Tarjeta máxima. Elemento con sello y matasellos fechado en Haría. de Lanzarote, los majos. por estampilla. 
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