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�La Palma   
El alcalde de Tazacorte apunta que el puerto debe tener 
"vocación turística"

El recinto, inaugurado en 2002, tiene 
un movimiento de carga casi nulo 
 
OMAR GARCÍA / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE LA 
PALMA  
 
El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo 
Rodríguez, sostiene que el puerto de la 
localidad debe tener vocación turística, 
puesto que "una función estelar como 
muelle de contenedores no sería 
compatible con el desarrollo de 
actividades deportivas y de recreo". El 
puerto registra un movimiento de la 
actividad de carga prácticamente nulo, 
mientras que el de pasajeros es sólo 
testimonial.  
 
El alcalde admite que, desde el punto de 
vista del tráfico comercial de mercancía 
y pasaje, el despegue del recinto se 
resiste porque "no resulta rentable para 
las navieras: a los viajeros les es más 
cómodo bajarse o subirse en Santa Cruz de La Palma".  
Rodríguez tiene claro que los inconvenientes no vienen por las dificultades a la 
hora de maniobrar con los vientos del noroeste, ya que "eso sólo pasa, como 
mucho, diez días al año. El problema es estrictamente económico, con el actual 
número de usuarios no resulta rentable mantener una línea".  
El edil indicó que el puerto, como muelle turístico, genera un beneficio claro ya 
que, desde su inauguración el 10 de diciembre de 2002, los atraques de yates y 
naves de recreo "se han incrementado notablemente". Aseguró que, actualmente, 
en sus pantalanes hay más de 200 barcos deportivos y otros 100 están en lista de 
espera.  
Tiene también grandes posibilidades de negocio como enclave de 
aprovisionamiento de los más de 13.000 veleros que, cada año, cruzan el 
Atlántico. Para el tráfico interinsular de pasajeros también reúne condiciones 
"pero como puerto de contenedores no lo veo".  
Para Rodríguez, la acuicultura será otro aliciente. El alcalde pronosticó que 
Tazacorte será base de operaciones de esta floreciente industria.  
El puerto del municipio no consigue despegar como muelle comercial, pues en su 
línea de atraque sólo opera regularmente un ferry. Esta línea marítima, con una 
escala semanal, desde junio del año pasado, la atiende el buque Volcán de Tauce 
de la naviera Armas.  
El tráfico de pasajeros es de una media de treinta personas a la semana, en un 
muelle -el segundo puerto de La Palma- realizado por el Gobierno de Canarias, 
que supuso una inversión de 20 millones de euros.  
El Volcán de Tauce, que lleva cubriendo, los fines de semana, el enlace marítimo 
entre Santa Cruz de Tenerife y Tazacorte, con parada en la capital palmera, ha 
tenido que suspender la ruta en varias ocasiones, ya que la agitación del mar que 
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se da con frecuencia en esa zona dificulta el amarre.  
Las condiciones de atraque del puerto de Tazacorte se verán mejoradas con la 
ampliación, en más de 100 metros, del actual dique.  
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Canarias 7. La Palma. Los senderos de Los Tilos contarán con protección

http://www.canarias7.es/impresa/articulo.cfm?Id=1469067

Canarias7 - 06/07/2006 

Los senderos de Los Tilos contarán con protección

Canarias7 
San Andrés y Sauces

El Cabildo y el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces han firmado un convenio para la ejecución de obras de adecuación
de los senderos de Marcos y Cordero y Los Tilos, así como de infraestructuras de apoyo. La Corporación insular destinará a
este proyecto un total de 114.355,50 euros. La intervención en este Espacio Natural se ha incluido en el Plan de
Infraestructuras y Calidad Turística.

Las obras previstas consistirán en la adecuación de los equipamientos necesarios, entre los que se encuentra una caseta
de control e información para los visitantes, así como la instalación de medidas protectoras que garanticen la seguridad de
los viandantes.

El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, señaló que con este tipo de intervenciones «se pretende dar un nuevo
impulso turístico a la zona, y mediante la realización de otras obras de calidad turística, culminar el proceso que
favorecerá el crecimiento productivo y del mercado laboral».
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La Palma

INPA critica el abandono de la central solar 
fotovoltaica del IES José Pérez Pulido

Diario de Avisos
Los Llanos de Aridane

En 1994 se instaló en el Instituto de
Educación Secundaria (IES) José María
Pérez Pulido, en Los Llanos de Aridane,
la mayor central solar fotovoltaica de la 
Isla y una de las mayores de Canarias, 
para la generación de energía eléctrica.
Constaba de 475 paneles solares, una 
potencia de 25.175 WP y su propiedad 
se repartía al 60% y 40% entre Unelco
y la Consejería de Industria del
Gobierno regional. Su inversión total
fue superior a 40 millones de las 
antiguas pesetas. INPA-NC denuncia en 
un comunicado que dicha central está
desconectada desde hace unos dos
años sin una explicación razonable,
pues una simple avería no es motivo
suficiente. 

Según asegura su portavoz, Tomás
Rodríguez, "se incumplieron las promesas al IES Jose María Pérez
Pulido en cuanto a ahorro económico en su factura y el desarrollo de
la energía fotovoltaica en La Palma está paralizado". Solo se han
instalado nuevos paneles fotovoltaicos en casas particulares o en 
instalaciones del Parque Nacional de La Caldera. INPA-NC exige a la
Consejería de Industria, como copropietaria de estas instalaciones,
que asuma sus responsabilidades, gestione la reparación y puesta en
funcionamiento de esta central, y cambie su política de promesas por
acciones concretas a favor de las energías alternativas teniendo en
cuenta la actual situación del petróleo cada vez más caro.


