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Sanidad prohíbe el consumo de
agua en Fuencaliente por su elevado nivel
tóxico
Los análisis de varios depósitos detectaron la pasada semana bacterias nocivas, por lo que se
obligó al consistorio a aplicar los tratamientos requeridos por la ley. Sin embargo, las nuevas
actas de inspección dicen que la cloración ha sido excesiva, por lo que se mantiene en todo el
municipio la prohibición.

M. CHACÓN, Fuencaliente

Ya lo habían advertido las autoridades sanitarias en más de una ocasión. Las medidas y
controles que muchos ayuntamientos realizan para garantizar la potabilidad y calidad de las 
aguas para consumo humano no están siendo lo suficientemente rigurosas, pese a que es una
obligación impuesta por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, incluidos en el programa
autonómico 2005/2006 para la vigilancia del recurso hídrico que llega a los hogares canarios.

Un ejemplo de esta situación se ha producido en la localidad de Fuencaliente, en el que los
técnicos del Área de Salud de La Palma, dependiente del Servicio Canario de Salud, han
levantado varias actas de inspección informando de la contaminación de los depósitos de agua
en los barrios de Los Quemados, Las Indias y Los Canarios por agentes o bacterias nocivas, así
como la posterior cloración excesiva de los mismos, con valores que superan los 2,5 miligramos
por litro, según se recoge en las actas a las que ha tenido acceso EL DÍA.

Estos altos niveles de toxicidad han provocado una comunicación inmediata a los vecinos, por
obligación de Sanidad, al consistorio local, en la que se informa que debe evitarse el consumo
del agua de la red de abasto pública hasta que se regulen las condiciones idóneas para ello. La
comunicación firmada el 27 de septiembre por el alcalde, Pedro Nolasco Pérez, anuncia que "a
partir del día 2 de octubre de 2006, y hasta nuevo aviso, en los barrios del municipio se
recomienda no beber agua de la red de suministro público a domicilio. Si bien puede utilizarse
para el resto de usos, así como para la preparación de alimentos. Esta medida será de obligado
cumplimiento hasta la publicación de un nuevo bando señalando que el agua es apta para el
consumo".

Las dudas del departamento sanitario surgieron desde la pasada semana con motivo de varios 
controles en los que se detectaron anomalías en el agua acumulada en los depósitos. Tras
comprobar que estaban contaminados se obligó al ayuntamiento a avisar a la población y a
realizar los tratamientos necesarios. Pero la cloración realizada ha sido excesiva, con niveles de
toxicidad por encima de lo recomendado, por lo que se ha alargado la recuperación de la red.

Desde el ayuntamiento, Pedro Nolasco entiende que la anomalía se resolverá de inmediato y
achaca la contaminación a un problema puntual generado en alguna parte del tramo del canal
que atraviesa la comarca Este de la Isla hasta el municipio sureño, aunque el mismo esta
cerrado en su totalidad. 

Toda la población de Fuencaliente, casi 2.000 personas, se ha visto obligada a consumir agua
que no proceda de la red municipal. El hotel de Fuencaliente, una de las principales 
infraestructuras turísticas de la Isla, no ha sufrido el problema, ya que no está conectado a esta
red pública.
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El alcalde confía que en
breve se pueda reponer 
el servicio a todos los 
vecinos. / DA
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La Palma
FUENCALIENTE

Los vecinos del municipio llevan sin agua 
potable desde el pasado lunes
Detectaron una bacteria contaminante que ha obligado a elevar el nivel de
cloración

D. Sanz
Fuencaliente

El municipio de Fuencaliente, con 1.900 
habitantes, se encuentra al completo 
sin poder consumir el agua de abasto
público dado el alto nivel de cloro que
tiene en estos momentos, fruto de que 
los análisis que se realizaron
detectaron que el agua estaba 
contaminada por una bacteria. Esta 
circunstancia fue advertida a la
población el pasado lunes. 

Pedro Nolasco, alcalde de Fuencaliente, 
explicó que la reacción a esta situación
fue la de incrementar el nivel de cloro, 
factor que impide que el agua sea 
ahora potable para todos los habitantes 
del municipio sureño. En estos
momentos, según explicó el alcalde,
desde el Ayuntamiento están
continuamente dándole el tratamiento
sanitario adecuado para estas 
circunstancias y midiendo el nivel del cloro, además de que han
procedido a limpiar y desinfectar el depósito donde se cree que
estaba el foco de contaminación. Esperan que "en los próximos días
se pueda resolver este asunto y los vecinos puedan volver a tener 
agua potable para el consumo", aseguró Pedro Nolasco. El alcalde
manifestó que los vecinos se están comportando de un modo
solidario con este asunto y comprenden la situación que, según
indicó, se trata de un problema coyuntural.

Mientras tanto, el responsable insular de Sanidad, Rosendo Carballo, 
declaraba ayer en la emisora COPE La Palma que desde el año 2003
se creó una ley para mejorar la calidad del servicio de agua potable,
que incluye una serie de medidas, controles periódicos, información
para los ciudadanos, etc. Pues bien, según indicó Carballo, "estas
actuaciones derivadas de la ley no han tenido un grado de realización
lo suficientemente riguroso en muchos municipios de la Isla, aunque 
en otros se han hecho esfuerzos importantes en este sentido".

Tras esta introducción, el responsable de la sanidad en la isla de La
Palma explicó que el problema de Fuencaliente se localizó en la zona
de Los Jablitos, desde donde se distribuye el agua a la localidad. En 
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ese momento se dieron instrucciones de aviso a la población para
que no consumieran el agua y se realizó el tratamiento oportuno
para estos casos.
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L OS LLANOS

El CCN acusa a CC de arruinar la zona turística
de Puerto de Naos

M.CH., Los Llanos

El presidente del Comité Local del CCN en Los Llanos de Aridane, Indalecio Pérez, acusó ayer en
el transcurso de una rueda de prensa al grupo de gobierno de CC en el Ayuntamiento llanense 
de "arruinar" a los comerciantes y vecinos de Puerto de Naos con "una política incompetente que
no ha facilitado el desarrollo del núcleo costero residencial y turístico".

Según el portavoz local del Centro Canario, "mientras en otras zonas costeras de la Isla, como
Los Cancajos o El Puerto de Tazacorte, se han realizado todo tipo de inversiones municipales, 
con el apoyo de las administraciones supramunicipales, las actuaciones necesarias para Puerto 
de Naos se han quedado en promesas desde hace más de 15 años". Como ejemplo se refirió a la
depuradora prevista desde 2002 entre El Remo y Charco Verde y al Parque Marítimo.

En ese sentido, aseguró, "el ayuntamiento no sólo se ha olvidado de esta zona turística, sino que
además ha provocado que el resto de los ciudadanos y de la Isla en general no la tengan en
cuenta. Este abandono ha generado un estancamiento importante, con el consecuente daño a
los vecinos y comerciantes de la zona".

Por ello, el CCN exige al ayuntamiento que se realicen actuaciones de forma inmediata para 
recuperar el bienestar del núcleo costero, garantizando un adecuado desarrollo. Junto a ello, se
ha solicitado que se incremente la vigilancia policial en la zona, que se creen nuevas plazas de 
aparcamiento, un punto descentralizado de información turística y un recinto cultural acorde con
las necesidades del barrio.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-05/palma/palma0prn.htm
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Pérez y Adelto
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El CCN denuncia el nulo apoyo a Puerto 
Naos frente a Tazacorte y Los Cancajos
Indalecio Pérez está a disposición del partido si éste decide su candidatura
a la alcaldía

Diario de Avisos
Los Llanos de Aridane

Indalecio Pérez, secretario de la
agrupación local de Los Llanos de
Aridane del Centro Canario (CCN),
compareció ayer en conferencia de
prensa en la sede de la calle Rosario, 
junto a Adelto Concepción, el
vicesecretario local, para exigir ya, sin 
esperar a plantear críticas justo antes
de las próximas elecciones, mejoras en
el núcleo turístico de Puerto Naos. Si
bien las denuncias respecto a la 
precaria situación del barrio habían
sido realizadas en otras ocasiones por 
el CCN, la novedad radicó en que el
portavoz acusó a las distintas
administraciones públicas de favorecer
el desarrollo de las infraestructuras en 
Puerto Espíndola, en el municipio de
San Andrés y Sauces, así como en el
Puerto de Tazacorte y en la zona de Los 
Cancajos, en Breña Baja, con una
inyección económica que no se ha
realizado en los últimos 20 años en el litoral llanense. "Lo que sí nos
llegan son promesas de Parques Marítimos", lamentó.

No se produjo la confirmación de su candidatura a la alcaldía del
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Indalecio Pérez se limitó a
comentar que se encuentra a disposición de la agrupación local, pero
que será el partido el que decida en última instancia. "Exijo
soluciones baratas, soluciones rápidas, soluciones que yo tomaré si
soy el próximo alcalde de Los Llanos de Aridane", anunció. Centró la
causa del total abandono que padece Puerto Naos en la actualidad, a 
su nulo desarrollo y a la nula planificación establecida desde hace
décadas y señaló que es imperdonable que la mayoría del grupo de
gobierno nacionalista no haya logrado aprobar el Plan General de
Ordenación (PGO).

Después de incidir en que los comerciantes de Puertos Naos son los
que pagan más impuestos municipales, reclamó mejoras en las
aceras, las vías, la creación de una infraestructura al aire libre para
crear dinámicas de espectáculos culturales y de ocio, además de
recuperar las actividades deportivas en la playa como el Campeonato 
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de Voleibol, cuya celebración se ha trasladado a otras playas de la
Isla. Exigió más limpieza, evitar los malos olores, así como la
supresión de los ruidos y mejoras en la seguridad, en un barrio en el
que durante el día apenas se ve a la Policía Local. Tras pedir al
Ayuntamiento que haga un esfuerzo, añadió que "esto es una
muestra del desgobierno -de Coalición Canaria- desde hace 20 años,
que cada vez va a más desgobierno", sentenció Pérez.

Criticó que el alcalde, Juan Ramón Hernández, haya anunciado que
en el próximo ejercicio se instalará una depuradora de última
generación en una finca adquirida por el Ayuntamiento entre Charco
Verde y El Remo, cuando mostrando recortes de prensa de 
noviembre de 2002, ya se comprometía a emprender tales obras en
el año 2003. 

No obstante, el abogado no desmereció la labor de Coalición Canaria
presentando una alternativa al proyecto de la Demarcación de Costas
en El Remo. "A nosotros nos parece bien que los espacios públicos
tengan un aprovechamiento público, pero (...) se ha tolerado desde
todas las administraciones la creación de esos asentamientos. Se han
dejado pasar los años, no se han paralizado las obras que a la vista
de todo el mundo se estaban realizando. Esos vecinos tienen unos
derechos tanto si son derechos contemplados por la norma jurídica
como si son derechos morales. (...) Nos parece estupendo que se
intente defender a esos vecinos cuando todo el mundo les ha tenido
olvidados".



Diario de Avisos - jueves 05 de octubre de 2006

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/127473//template/30/

El Cabildo y ASAGA 
obtienen certificados de 
calidad y sostenibilidad. 
/ DA

  

   

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

© 2005
Canavisa

La Palma
CABILDO

El proyecto de germobanco obtiene las 
certificaciones de calidad y sostenibilidad

Diario de Avisos
S. C. de La Palma

El presidente de ASAGA, Fernando
Jiménez, y el consejero de Agricultura
del Cabildo de La Palma, Mariano 
Lorenzo, recibieron ayer los certificados 
de calidad ISO 9001:2000 y de medio 
ambiente 14001:2004 al proyecto del 
Interreg III B "Germobanco Agrícola de
la Macaronesia". 

Jiménez destacó que se trata del
primer reconocimiento a la calidad (ISO 
9001) y a la sostenibilidad (ISO 14001) 
que recibe un proyecto europeo de esta 
naturaleza, en el que además de
Canarias, están incluidos Madeira y
Azores. En esta línea destacó que es un
primer paso para que las entidades 
exportadoras se sumen a esta política
de calidad que es lo que demanda el 
mercado.

El presidente de ASAGA destacó que el
proyecto permitirá la recuperación,
saneamiento y multiplicación de semillas autóctonas de Canarias que
se encontraban en peligro de extinción, destacando por ejemplo la de
la papa y, en La Palma, la judía. Además también se está trabajando
con el trigo, el ñame, el tabaco, el castaño y los boniatos.

Juan Andrés Sánchez, representante de la empresa DNV, encargada
de dotar al proyecto de estas normas de calidad, destacó que este
paso es el inicio de un proceso en el que anualmente se realizara un
auditoría para controlar que se cumplen los criterios de calidad y
sostenibilidad aprobados.

Mariano Lorenzo destacó la relevancia de estos certificados, que
ponen de relieve la importancia de este proyecto en el que participan 
los agricultores y los cabildos de La Palma y Tenerife para mejorar la
situación del campo.
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La Palma
CABILDO

El turismo de naturaleza se promocionó en
la XII edición de la Feria ’Expotural’

Diario de Avisos
S. C. de La Palma

El Patronato de Turismo de La Palma ha 
estado presente en Madrid en la mayor 
feria monográfica de turismo y
desarrollo rural, deportes de naturaleza 
y aventura. Se trata de la XII edición de
la feria "Expotural", Feria Nacional de 
Desarrollo y Turismo Rural, celebrada en el Recinto Ferial de la Casa 
de Campo de la capital de España. 

Tanto los técnicos del Patronato palmero, como el consejero de
Turismo y Transportes del Cabildo de La Palma, Jaime Sicilia, 
aprovecharon este foro para mantener encuentros con empresas 
especializadas en el Turismo Rural, con la intención de promocionar
la Isla como destino de naturaleza y aventura. Se trata de un 
mercado emergente en la Isla, que ha ido cobrando especial 
protagonismo durante los últimos años, con la ampliación del
número de establecimientos de turismo rural.

Esta feria contó con más de 600 expositores entre patronatos de
turismo, instituciones y empresas especializadas en el turismo, 
desarrollo rural y actividades deportivas, culturales y de ocio en el 
medio rural.

El patrimonio cultural y natural, las energías renovables y la
sostenibilidad del Medio Ambiente; los parques nacionales y los 
espacios naturales protegidos; las rutas verdes, culturales y
gastronómicas; el turismo de salud, la artesanía y los productos de
denominación de origen, son los ejes fundamentales del desarrollo
rural que destacaron en este evento.

La también creciente instalación de nuevas empresas dedicadas al
turismo de naturaleza y de aventura, es un indicador de las
posibilidades que la Isla tiene en este mercado. Sus paisajes y sus
condiciones orográficas favorecen la llegada de turistas que no
buscan el turismo más convencional, sino una oferta diferenciada en
la que también se incluye la belleza de los fondos marinos.


