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La Palma

Los ecologistas piden que se anule el 
periodo de exposición pública del PTE

Diario de Avisos
S. C. de La Palma

Ecologistas en Acción en La Palma
consideran que "se ha vulnerado 
gravemente el período de exposición
pública del Plan Territorial Especial de
la Actividad Turística en la Isla de La
Palma (PTE), que expira mañana, por
lo que han solicitado por escrito al 
Cabildo de La Palma que se anule el 
periodo de exposición y se abra uno
nuevo. 

Las razones que esgrimen los 
ecologistas para justificar su posición
son, en primer lugar, que "se ha 
entregado la información que está en
exposición pública para presentar
alegaciones de forma incompleta".

En concreto, indican que en el 
"Documento de sostenibilidad y 
viabilidad económica de la red
completa de campos de golf", 
concretamente el capítulo de "Análisis y diagnóstico" faltan las
páginas: de la 48 a la 78. Se trata del "Inventario ambiental
específico", que, según los ecologistas, "es de vital importancia para
el análisis del documento y esencial para que el ciudadano pueda
emitir sus alegaciones". 

En segundo lugar, destacan el hecho de que se haya cobrado 7,1 
euros por cada cd con la información del Plan Territorial, lo que
supone "ya de por sí una dificultad añadida para el acceso a la
información del ciudadano". 

Por último, denuncian que no se ha utilizado un medio masivo de
comunicación, como es el caso de internet, para ofrecer al ciudadano
una manera más eficaz de poder consultar un documento de tanta
trascendencia.
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Sanidad autoriza el consumo de agua del grifo
en Los Canarios y Las Indias 
Ayer por la tarde sólo continuaba la prohibición de beber líquido en Los Quemados, aunque la
Dirección del Área de Salud espera que en la jornada de hoy la situación se normalice en todo el
municipio, tras quince días con problemas en el suministro por una contaminación bacteriológica
y una excesiva cloración.

D.M., Fuencaliente

El Área de Salud de La Palma levantó ayer a mediodía la prohibición de consumir agua del grifo
de la red de suministro público domiciliario en los barrios de Los Canarios y Las Indias, tras
recibir los últimos análisis realizados por el Ayuntamiento de Fuencaliente en los depósitos de
estos dos núcleos que garantizan un nivel de cloración apto para la utilización del líquido, del que
los vecinos han estado privados (al menos para beber) durante los últimos quince días, primero
por una contaminación de tipo bacteriológico y después por una excesiva cloración.

Sólo en Los Quemados se mantenía ayer por la tarde la prohibición por parte del Área de Salud,
porque no se había recibido aún el último análisis sobre el nivel de cloración del agua. "En
cuanto lo tengamos y veamos que todo está bien, autorizaremos también el consumo en este
barrio", aseguró el director del Área de Salud, Rosendo Carballo, que confió en que la situación
quede totalmente normalizada a lo largo de la jornada de hoy. "Por nosotros no va a quedar y 
en cuanto tengamos el informe y veamos que todo está correcto, daremos autorización para el
consumo también en este núcleo".

Atrás quedarán las más de dos semanas que han tenido que pasar los vecinos de Fuencaliente
sin poder beber el agua de la llave, tras detectarse una contaminación bacteriológica en el
depósito principal y realizarse luego una cloración elevada del agua, que resultó muy peligrosa
para el consumo humano. 

La alarma se desató a finales del mes de septiembre cuando Sanidad encontró, en una de sus
inspecciones rutinarias a los depósitos municipales, basuras de todo tipo, escombros y hasta
sacos con veneno para ratas junto a estos depósitos que surten de agua a los fuencalenteros, y
por la que se hizo pública la primera prohibición de consumir el líquido, después de encontrar
una bacteria nociva en el agua. Luego, la prohibición se prolongó por una elevada toxicidad del
agua que hacía imposible su ingestión.

El alcalde, Nolasco Pérez, reconoció ayer a este periódico que han sido momentos muy difíciles
para todos, porque "el suministro de agua potable es un servicio básico y cuando falta o está en
mal estado por el motivo que sea siempre supone un problema para todos, aunque desde el 
ayuntamiento hemos trabajado mucho para que se resolviera el problema lo antes posible 
porque somos conscientes de que supone una molestia para los vecinos".

En este sentido, señaló que espera que una situación de este tipo no se vuelva a producir
porque "se ha instalado un sistema de cloración moderno y tecnificado, que no lo tienen todos
los ayuntamientos, porque todavía no es obligatorio por ley, precisamente para evitar algo
parecido".

Los vecinos han aceptado esta "crisis" con una gran resignación y echando mano del agua
embotellada para salir del paso lo más airosamente posible, lo que, de paso, ha beneficiado a las
tiendas de comestibles, a los supermercados sobre todo, que en estos días han vendido más
agua que nunca, por esta causa.

Y es que el agua del grifo durante este tiempo (desde el día 3 de octubre y hasta ahora ) no se
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ha podido beber, aunque sí se ha podido utilizar para otros usos y para la elaboración de
alimentos.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-17/palma/palma1prn.htm
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 La Palma   
Los vecinos de Fuencaliente llevan ya 17 días sin agua apta
para el consumo 

El Área de Salud afirma que los depósitos
no cumplen la normativa 

OMAR G. GARCÍA / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE
LA PALMA

Los vecinos de Fuencaliente siguen sin agua 
potable apta para el consumo desde el 28 
de septiembre debido al exceso de cloro en 
los depósitos. El jefe del Área de Salud de
La Palma, Rosendo Carballo, aseguró que
aún no ha recibido los análisis realizados y
que los depósitos no cumplen la normativa
vigente al no estar señalizados, y que es en
el depósito principal donde se lavan los
camiones de la basura. 

Carballo recordó que Sanidad notificó el 28
de septiembre al Ayuntamiento de
Fuencaliente la prohibición de consumo de
agua potable para la zona de Las Indias y 
Los Quemados. El propio responsable 
insular del Área de Salud, acompañado de varios técnicos, se desplazó al municipio
para comprobar que había un exceso de cloración en todos los depósitos. "Si bien se
han realizado las correcciones y análisis pertinentes, en la dirección del área no
hemos recibido, hasta el día de hoy, ninguna notificación por parte del consistorio
que preside Pedro Nolasco. Cada uno gestiona su casa como lo considera oportuno",
señaló Carballo. 
Además, informó de que el alcalde de Fuencaliente y todos los de la Isla "deben
saber que el Real Decreto 140/2003 establece que los depósitos tienen que estar
perfectamente señalizados, vallados, aislados y protegidos de todo contacto con el
exterior. Está claro que nada de esto se cumple en Fuencaliente". 
Según Carballo, "hemos visto cómo los depósitos en esta localidad están llenos de
chatarra, con bolsas de raticidas pegadas a las paredes de los mismos, así como
escombros de todo tipo. Por si ello fuera poco, es precisamente el punto del
depósito principal el lugar elegido para lavar los camiones del servicio de recogida
de basura". De lo anterior deduce Carballo que "alguien ha estado actuando de una 
forma cuando menos irresponsable, ya que no se está dando cuenta del peligro que
esta situación puede significar para la salud de los habitantes de la localidad. El
consumo de agua es una responsabilidad municipal. No cabe duda de que el 
suministro y tratamiento de las aguas es de las primeras normas recogidas en la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, la Ley de Consumidores y Usuarios y la Ley
General de Sanidad". 
Añadió que en todas estas leyes se deja bien claro que el agua es "un bien, aparte de
escaso, de un valor incalculable para la vida de las personas. Por ello, debe ser 
protegido por las corporaciones locales". Carballo apuntó además que situaciones
similares se han solucionado en cuestión de horas o, como mucho, dos días, pero
nunca ha ocurrido en la Isla nada similar a la situación que padece Fuencaliente. 
El pasado fin de semana, el alcalde, Pedro Nolasco, manifestó que los resultados del
análisis realizado habían sido remitidos al Área de Salud. Ayer, Nolasco confió en que
"todo volverá a la normalidad en los próximos cuatro días". 
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La Palma
FUENCALIENTE

Las restricciones para el consumo de agua 
potable persisten en Los Quemados

Eugenia Paiz
Fuencaliente

El Área de Salud de La Palma, que
dirige Rosendo Carballo, levantaba 
ayer las restricciones impuestas desde 
hace más de 15 días para el consumo
de agua en los barrios de Las Indias y 
Los Canarios, en el término municipal
de Fuencaliente. Aún así, a las
autoridades sanitarias de la Isla no les 
consta el buen estado del agua en el
depósito municipal de Los Quemados,
donde se detectó la contaminación
bacteriana que luego quiso ser 
mitigada por el Ayuntamiento con la
cloración, alcanzando unos niveles
excesivos que agravaron el problema 
inicial. 

Las muestras que avalan el buen 
estado del agua de consumo público en
Las Indias y Los Canarios fueron 
tomadas el pasado día 9 de octubre por
un laboratorio privado. Los resultados, 
satisfactorios según Carballo, eran
remitidos en la tarde de ayer a la Dirección del Área de Salud, que
horas más tarde daba luz verde para el consumo en esas zonas del
municipio a través de las correspondientes actas oficiales. 

Carballo lamentó el hecho de que las restricciones continúen en Los
Quemados, puesto que "desde el día 28 de septiembre comunicamos
oficialmente que el agua no era apta para el consumo ni en ese lugar 
ni en Las Indias". 

Así las cosas, el responsable sanitario espera que "en un plazo muy
breve de tiempo nos sean remitidos los análisis que determinen el
buen estado del agua en Los Quemados". La dificultad para llevar a 
cabo el vaciado de ese depósito municipal y su posterior limpieza,
parece ser la causa principal por la que en esa zona persisten las 
restricciones.
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BREÑA BAJA

Basuras y roedores, ’dueños absolutos’ de
un parque infantil
El abandono municipal y los actos vandálicos impiden que los niños usen el
espacio público

E. Paiz
Breña Baja

La situación de insalubridad y
abandono que sufre el parque infantil 
ubicado en la calle San Felipe Santiago 
del popular barrio de San Antonio, en 
el término municipal de Breña Baja, es
insostenible. La acumulación de
basuras y la aparición de roedores en
este espacio público ha colmado la
paciencia de los vecinos, que aseguran 
que la situación "es intolerable" y que
lamentan que una zona concebida para 
el disfrute de los más pequeños del
barrio se haya convertido en un lugar 
sucio, lleno de desperdicios y mal olor, 
en el que con regularidad defecan 
gatos y perros. 

El equipamiento destinado al juego
está destrozado, las farolas rotas y
cada esquina del parque de recreo llena 
de residuos, una situación que,
aseguran los afectados, ha sido puesta 
en conocimiento del propio alcalde y de 
varios concejales en reiteradas 
ocasiones. Según el procedimiento habitual, es el consistorio, como
propietario y gestor de ese espacio público, la entidad competente
para solicitar una inspección sanitaria que, con toda seguridad,
determinaría la ejecución de actuaciones de mejora para garantizar
las condiciones de salubridad del parque infantil. 

"Esto se parece más a un basurero que a un parque", comentaba uno
de los vecinos consultados por este periódico, que defiende el
derecho de la comunidad a disfrutar de este espacio público "en unas
condiciones dignas". Otro particular comentaba cómo los
responsables al frente del Ayuntamiento de Breña Baja justifican esta
situación en "la falta de civismo de algunos", argumento que los
vecinos entienden como insuficiente para explicar el abandono que 
presenta el parque, cuyo mantenimiento y limpieza es 
responsabilidad directa de la administración local. "Pagamos nuestros
impuestos como cualquier vecino de San José o La Polvacera, donde
el firme de los parques no es de picón y tierra". Esta mezcla, a pesar
de ser la más barata es la menos recomendable, puesto que es
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propicia para la reproducción de todo tipo de insectos y bacterias.
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La Palma
BREÑA ALTA

La demanda energética en la Isla creció
algo más de un 4%

Diario de Avisos
Breña Alta

La demanda de energía eléctrica creció
un 4,2% en la isla de La Palma durante 
los seis primeros meses de 2006 con 
respecto al mismo período del año
anterior. Durante el período señalado
Unelco Endesa tuvo que hacer frente a 
una demanda de electricidad de 117.799 MWh [megawatios hora].

La producción bruta de la central de Los Guinchos ascendió durante
este mismo período a 120.399 MWh, lo que supone un incremento en
la producción 3,9 % con respecto al mismo período del año anterior.

A 30 de junio de 2006, la central de Los Guinchos, en Breña Alta,
tenía una potencia instalada de 83,3 MW [megawatios].

Por último, la compañía eléctrica Unelco Endesa contaba en esa
fecha con un total de 45.705 clientes en la isla de La Palma, lo que 
supone un incremento de un total de 318 contratos en la Isla durante 
el primer semestre de este año 2006.
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JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ BELDA

El negocio de los turoperadores

Con demasiada frecuencia se escucha a
personas normales y corrientes y a
políticos, con más bien poca
información en el mundo turístico y
mucha más en el negocio de la
construcción y las licencias, culpar de
todos los males presentes y futuros del 
turismo en Canarias a los turoperadores 
europeos y mundiales. Los europeos 
porque, dicen esas personas, quieren 
machacar a esta tierra de bellezas sin fin y arruinar a los pequeños
inversionistas. Los otros, los extra europeos, porque simplemente 
nos ignoran y sólo piensan en las islas Hawai o en las Bermudas.

Para empezar a centrar la cuestión, conviene recordar un par de
cosas que suelen olvidarse. La primera es que sin los turoperadores, 
con total probabilidad, el turismo de masas jamás habría venido a
Canarias, ni casi a cualquier otro lugar del planeta, ni aquí se habría
generado el nivel de riqueza y bienestar social que por décadas ha
habido en nuestras islas. El turoperador es en realidad nuestro 
agente comercial en los lugares donde residen los futuros visitantes. 
Se suele olvidar que el turismo es una de las poquísimas actividades
humanas que el cliente compra una ilusión futura en un sitio y la
consume o la realiza en otro, en general distante. 

En segundo lugar, es evidente que ni los empresarios turísticos ni el
Gobierno de Canarias habrían podido montar una red de oficinas de
venta de vacaciones y viajes en el mayor número de países donde
haya alguien que quiera adquirir su paquete vacacional. Y este, no 
otro, es el negocio de los turoperadores: conjugar oferta y demanda, 
obteniendo un beneficio económico por esa intermediación. No tienen
especial interés en vender vacaciones en Canarias, ni en ningún otro
destino del mundo, si no hay una demanda específica, si no hay una
oferta atractiva y creíble para ella, y si no obtienen una rentabilidad
por actuar de agentes comerciales.

Un ejemplo muy cercano se puede encontrar en el turoperador
canario Holiday Jack. No sé, ni en realidad interesa demasiado, cuál
fue la idea inicial de este negocio. La realidad actual es que, como es
racional, hoy ofrece en el mercado alemán viajes a 22 países de todo
el mundo y estancias en más de 500 hoteles. Pero una cosa es que
sus dueños intenten potenciar Canarias, donde tienen su corazón y
algunos hoteles pero no forzosamente su cartera, y otra muy distinta
es que olviden cuál es su negocio real. 

Y los problemas graves del turismo en Canarias están viniendo del
lado de la oferta poco atractiva para las nuevas exigencias de la
demanda. Si bien es cierto que el banderín de enganche es el sol y
playa, (¡Virgencita, que no nos falte nunca!), la oferta
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complementaria deja mucho que desear. Como ya he argumentado
en otras ocasiones, la culpa de la bajada en el número de visitantes
y, sobre todo, en el espectacular descenso en la rentabilidad no está
en la tan cacareada como falsa excusa de tener una planta alojativa
obsoleta. Es más, muchos de los nuevos hoteles, con instalaciones de
lujo y una constelación de estrellas, ofrecen un servicio ’estrellado’,
de pensión y a un precio de saldo. ¿Por qué?

Cuando un destino deja de ser atractivos para los clientes, por la
razón que sea, y aquéllos deciden no repetir estancia, los
turoperadores se las ven y se las desean para confeccionar paquetes 
vacacionales atractivos que ofrecer. Casi todos los lugares del mundo 
entero ofrecen sus propios encantos, muchas veces altamente 
atractivos para unos grandes segmentos de población viajera. 

¿La culpa de que el turista no quiera venir a Canarias la tiene el
turoperador o la tenemos nosotros que no creamos una oferta nueva 
suficientemente atractiva y que se pueda vender a un precio rentable 
para todos los operadores? 

El problema no es cómo utilizar la RIC para renovar la planta
alojativa, a pesar de que se repita eso como un eslogan machacón. A
mi modo de ver, sería mucho más rentable e interesante para
Canarias invertir en oferta complementaria atractiva, que abarca 
muchas actividades novedosas además de los campos de golf y los
puertos deportivos. Todo suma, no sobra nada, porque a una 
demanda plural hay que responder con una oferta que intente cubrir 
todas las áreas de interés de nuestros potenciales clientes.


