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Más de mil personas presentan alegaciones contra la red de campos de
golf y el PTE

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 19 Oct, 2006 - 11:30 AM

Más de mil personas se han sumado a las alegaciones presentadas por Asamblea Ecologista de
La Palma al Documento de Sostenibilidad y Viabilidad Económica de la Red Completa de los
Campos de Golf, así como a determinadas modificaciones introducidas en el Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística Insular (PTE). En la foto, zona afectada por el
campo de golf de Fuencaliente (www.asambleaecologista.org).

Por ello, la asociación quiso manifestar su agradecimiento, especialmente a quienes
colaboraron en la difusión y recogida de las alegaciones, entre los que se encuentran otras
asociaciones como Plataforma Ciudadana de La Palma o Plataforma Salvar La Playa.

En poco más de una semana, Asamblea Ecologista de La Palma ha recopilado más de 800
alegaciones, además de las que mucha gente presentó personalmente en el Cabildo. A éstas se
suman las presentadas por Ecologistas en Acción La Palma, por lo que en total han sido más de
mil las alegaciones presentadas, lo que consideran un éxito.

Se trata, según informan en un comunicado, de una llamada de atención al Cabildo Insular con
la que quieren demostrarle que, "a pesar de su campaña de confusión y desinformación, no es
tan fácil manipular la opinión pública. La población palmera está preocupada y la participación
en la firma de alegaciones así lo demuestra. El presidente del cabildo esperaba 'muy poquitas y
concretas por lo ya hablado con los ayuntamientos y pactado en el pleno del Cabildo' (Diario de
Avisos, 21 de septiembre 06), pero ha recibido más de 1.000 'Ya está bien' de pactos y
acuerdos que ningunean a la ciudadanía".

Los miembros de la Asamblea Ecologista de La Palma, preocupados por el futuro económico,
social y ambiental de la Isla, indagaron en este PTE y de sus propios informes extrajeron los 
datos en los que se fundamentan sus críticas: "No nos inventamos nada, toda la
documentación puede ser consultada a través de nuestra página web
www.asambleaecologista.org".

Tal y como aseguran, "lo que está pasando en nuestra isla no es un caso aislado, conocemos el
poder y la capacidad destructiva de la especulación no sólo en otras islas y otras regiones,
también en la nuestra. Y no nos engañemos, somos conscientes de que estos casos se dan
siempre con la cooperación de los políticos de turno y los técnicos a su servicio. ¿Quiénes, si
no, son los que legislan para favorecer este tipo de negocios? Además cuentan con la
colaboración de una minoría empresarial local cuyos negocios se basan en la información
privilegiada para la compra-venta de terrenos y de la destrucción de la economía local para
propiciar nuestra dependencia de sus productos de importación. El círculo de la desprotección
ciudadana se cierra cuando el poder económico presiona a los medios de comunicación, con la
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retirada de su publicidad, por ejemplo, si no informan como les conviene".

La Asamblea Ecologista de La Palma recuerda que ya han pasado más de dos años desde que
comenzó la tramitación de este plan y considera que el desconocimiento de sus propuestas y
consecuencias, así como de las irregularidades con las que se está llevando a cabo, "es
mayúsculo", motivo por el que han decidido organizarse en contra del Plan. Ahora el trabajo va
dando sus frutos: "Nuestra campaña de información está provocando la sorpresa y la
indignación entre la gente, que nos comenta cómo se siente harta de ser engañada y
utilizada".

Conscientes de que sólo a través de la organización es posible cambiar las cosas, la Asamblea
Ecologista anima a la ciudadanía a continuar apoyando las alegaciones contra el PTE.
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Canarias 7. La Palma. Un fallo amenaza con atrasar la ordenación turística insular
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(Foto: Pepi Ortega/Acfipress)
El periodo de exposición del Plan Territorial
finaliza mañana. 
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Un fallo amenaza con atrasar la ordenación turística insular
LOS ECOLOGISTAS ALEGAN QUE SE HA COMETIDO UNA «GRAVE VULNERACIÓN»

Martín Macho 
Santa Cruz de La Palma

El proceso legislativo del Plan Territorial de La Palma vuelve a embrollarse. La 
falta del inventario ambiental de la red de campos de golf, detectada en las 
primeras copias del expediente sometido a alegaciones, amenaza con demorar
la aprobación del documento.

Los ecologistas sostienen que se trata de una «grave vulneración». Parece el cuento de
nunca acabar. Un nuevo enredo en torno al Plan Territorial Especial de la Actividad
Turística de La Palma deberá analizarse jurídicamente para determinar si la fase de
alegaciones que concluye mañana, 19 de octubre, ha de anularse. En tal caso, en la 
ultima fase del trámite de aprobación de la normativa que ha de ordenar y
regular el despliegue de los complejos alojativos y complementarios , el aludido 
reglamento tendrá que ser sometido a un nuevo periodo de información. 
Ecologistas en Acción presentó el pasado lunes una alegación donde, por los motivos
citados, pide que se «anule el proceso de exposición y se abra uno nuevo», indicó el
portavoz del colectivo, Pablo Díaz. Detalla que «en el documento de sostenibilidad
y viabilidad económica de la red completa de campos de golf (cinco en total),
concretamente en el capítulo tres, sobre análisis y diagnósticos, faltan las páginas de la
48 a la 78, ambas inclusive». Según explica Díaz, «se trata del inventario ambiental
específico». 
El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, rechazó los planteamientos de
Ecologistas en Acción. Manifestó que «el proceso ha sido claro y rotundo». Al principio,
indicó, las copias que se entregaron a los interesados, efectivamente, debido a un 
error, estaban incompletas, pero «esta cuestión se subsanó al día siguiente». Opina
que «un error no se puede convertir en fallos de la Administración». Anunció que, «salvo que jurídicamente se diga lo
contrario, no se prolongará pues, insisto, el error se corrigió sobre la marcha».
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El PTE ordena la
proyección del desarrollo
turístico de los próximos
años en la isla de La
Palma./ DA
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El Cabildo no prolongará la exposición
pública de las modificaciones del PTE
La Asamblea Ecologista pedía tiempo, aunque antes del recuento final,
superaba 700 alegaciones

Diario de Avisos
S. C. de La Palma

Hoy concluye el periodo de exposición
pública de las modificaciones
sustanciales del Plan Territorial 
Especial de la Actividad Turística de la
Isla de La Palma (PTE), que afectaban 
a los campos de golf y a la construcción
de algunos hoteles considerados 
"actuaciones convencionales". El 
consejero de Planificación Territorial del
Cabildo, José Izquierdo, anunció que,
en principio, el Cabildo no prorrogará el
plazo de exposición pública porque
considera que es suficiente por tratarse 
tan sólo de los últimos cambios del
PTE, aprobado casi en su totalidad, y a 
pesar de que desde la Asamblea 
Ecologista de La Palma se haya 
realizado dicha petición. 

Deberán transcurrir unos días para que
el Cabildo conozca el número exacto de
las alegaciones presentadas, pues
deberán contabilizarse las que se hayan recogido en el Gobierno de
Canarias y distintas administraciones, como la ubicada en la Casa 
Massieu de Argual. "No entiendo cómo aquellas personas que han
criticado el retraso en la aprobación del PTE, ahora piden que se
amplíe el periodo de exposición", comentó. 

Izquierdo adelantó que las alegaciones recibidas respondían a unos
trece modelos distintos (asuntos). En cuanto a la que colgó la
Asamblea Ecologista en su página web, manifestó que sólo tenía
noticia de que hubieran sido entregadas una cincuentena copias. 
Desde la Asamblea Ecologista confirmaron que tampoco han 
realizado el recuento final, pero que el martes habían calculado 641
y ayer dejaron 84. Hoy darán a conocer cuántas fueron finalmente.
Una vez se celebre la Comisión de Planificación, las modificaciones se
llevarán al pleno.
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L OS LLANOS

El Gobierno de Canarias dobla el presupuesto 
de la circunvalación
EL DÍA, Los Llanos

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado un gasto complementario de 6,7 millones de 
euros para la carretera de circunvalación a Los Llanos de Aridane, cantidad que vendrá a formar
parte del presupuesto definitivo de la actuación que desarrolla la Consejería de Infraestructuras
que preside Antonio Castro, que inicialmente se había previsto en unos 5 millones de euros.

El coste adicional, que dobla lo previsto, se refiere a las obras de reposición de servidumbre y
servicios afectados no recogidas, así como a una serie de nuevas estructuras complementarias
añadidas al proyecto de la carretera, incluyendo mejoras en los servicios de la vía y la
ordenación de los accesos a las fincas colindantes y al casco de la ciudad llanense.

Según recoge la memoria que contiene el gasto plurianual para la contratación del proyecto de
construcción de la nueva carretera de circunvalación de Los Llanos de Aridane, el plazo de
ejecución de las obras, iniciadas a finales de 2004 es de veinticuatro meses. En cualquier caso la
conclusión de los trabajos podría retrasarse hasta el primer trimestre de 2007.

Con el propósito de no alargar las obras, ya se han repuesto los servicios afectados por la obra
tanto generales como particulares. Además, las seis estructuras que se encuentran en las obras
de la carretera, entre puentes y pasos elevados, ya sestán terminadas.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-19/palma/palma3prn.htm
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Parques no aumenta las 
inversiones en la Caldera desde hace varias 
anualidades
El presupuesto recogido en el plan de inversiones aprobado ayer por la Comisión Mixta, con 1,7
millones de euros, al que se suman los 800.000 euros de gastos corrientes y 500.000 para el
capítulo de incendios, no se incrementa debido al carácter transitorio de una gestión que pasará
a manos de la Comunidad autónoma.

M.CH., El Paso

La Comisión Mixta de Parques Nacionales aprobó ayer la financiación incluida en el plan de
actividades que se desarrollará en la Caldera de Taburiente durante el próximo año. Dicho
documento recoge un presupuesto que asciende a 1,7 millones de euros, la misma cantidad con 
la que viene contando este espacio natural desde hace varias anualidades. El presupuesto se 
mantiene por el carácter transitorio de una gestión que pasará a manos de la Comunidad
autónoma.

Además de las inversiones previstas en el plan, se han cuantificado tanto los gastos corrientes
del parque nacional, valorados en 815.000 euros, como los correspondientes al capítulo de
incendios, unos 540.000, junto a las adquisiciones centralizadas y servicios comunes.

Según explicó el director conservador de la Caldera de Taburiente, Ángel Palomares, las acciones
previstas en el plan pretenden continuar, en su mayor medida, algunos de los proyectos 
iniciados recientemente, a fin de mejorar las condiciones del recinto y finalizar los planes de
recuperación de las principales especies del mismo.

Así, se pretende reacondicionar los senderos que transitan por el parque, dentro de la red de
caminos que contiene todo el territorio. Esta mejora se incluye dentro del Plan de Uso Público del
mismo. A esto se unirá la conservación del hábitat de las zonas medias, junto a la mejora del
servicio del Centro de Visitantes, con la creación de alojamientos para los voluntarios y la
terminación de la reforma del campamento del Riachuelo.

Entre las actuaciones más importantes recogidas en el plan está la puesta en marcha del
proyecto de un aparcamiento en el Lomo de los Caballos, en la zona de preparque, para poder 
llevar a cabo el control del único acceso rodado que llega hasta el interior del parque, por la
zona de Los Brecitos, una regulación recogida en el Plan Rector de la Caldera de Taburiente y
que se prevé desarrollar a lo largo de la próxima anualidad, siempre que se formalice sin trabas
la cesión de los terrenos necesarios por parte del Ayuntamiento de El Paso, que ya ha iniciado
dicho proceso.

En cuanto a las obras para uso público, se ha recogido la ejecución de un depósito de agua cerca
de la zona de la Cumbrecita con el objetivo de disponer de inmediato de un recurso hidráulico
básico en caso de riesgo de incendio en la zona. A esto se suma una mejora prevista en el tramo
de bajada del Reventón, el cual ya se ha comunicado la intención de que sea cerrado en época
de lluvias.

En cuanto al Plan de Protección del parque, después de tres años de redactado, la Comisión
Mixta decidió posponer su aprobación para estudiarlo en profundidad.
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 La Palma   
Fuencaliente contará con un Museo del Vino y una Bodega
Experimental

La inversión en el proyecto Complejo del
Vino supera los 600.000 euros

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

Mejorar el tipo de uva, los porcentajes que
se cultivan y las zonas destinadas a tal 
efecto es el principal objetivo de la Bodega 
Experimental, la instalación prioritaria en
un proyecto más amplio denominado
Complejo del Vino, que supondrá un coste
superior a los 600.000 euros. En él figura,
además de esta Bodega, un Museo del Vino
y la sede del Consejo Regulador. 

Los eternos problemas de los caldos 
palmeros para lograr un nombre propio en 
un mercado vitivinícola regional y nacional
cada vez más competitivo podrían llegar a
su fin con el trabajo que técnicos y
agricultores proyectan desarrollar en la 
Bodega Experimental que se construirá en
Fuencaliente. Esta instalación requerirá una inversión cercana a los 300.000 euros. 
Para el consejero insular de Agricultura, Mariano Lorenzo, el servicio que prestará el
futuro laboratorio permitirá experimentar y elaborar unos vinos de calidad que
eliminen la tradicional sobreproducción de vinos blancos. Éstos han llegado a
alcanzar hasta el 65 por ciento de los caldos elaborados en el conjunto del territorio 
palmero. 
Esa situación obliga a una caída en picado de los precios y ha supuesto pérdidas
económicas importantes para un sector bastante debilitado por la competencia
desleal que ejerce la entrada de vino foráneo. Ante esta situación muchos
agricultores se han planteado el abandono o la venta de sus viñas. 

Producción más diferenciada 
Aunque la reconversión del viñedo auspiciada por las instituciones ha conseguido
disminuir puntualmente las notables diferencias entre vinos blancos y tintos, los
técnicos no dudan en apostar por una producción más diferenciada. Con esta los
productores vitivinícolas de la isla lograrían desmarcarse de los precios con los que
hasta ahora la mayoría de caldos llegan a un reducido mercado y que oscilan
alrededor de los cuatro euros. 
"Tenemos que tratar de distinguirnos del resto de producciones y apostar por un 
futuro con niveles de máxima calidad", indicó el responsable del área de Agricultura
del Cabildo, al tiempo que definía la Bodega Experimental como "una herramienta
vital si queremos tener cabida y protagonismo en un mercado cada vez más global". 
Tal y como explicó Lorenzo, la decisión de ejecutar el proyecto responde a que ese
territorio es la zona vitivinícola por excelencia. Asimismo, la ubicación ha contado
con la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Fuencaliente. 
El trabajo técnico proyectado por los especialistas se centrará en la
microvinificación, un proceso que resulta imprescindible para avanzar en la
consecución de vinos de calidad. 
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Hoy arranca la décima reunión de la Red
IberoMab en la capital

Diario de Avisos
S. C. de La Palma

La Isla de La Palma es la sede, entre 
hoy y mañana, de la décima Reunión de
la Red IberoMaB, que se celebrará en
Santa Cruz de La Palma, según ha
informado el presidente de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma, José
Luis Perestelo.

En este encuentro se pretenden potenciar las sinergias entre las 
Reservas de la Biosfera, estados miembros y Redes pertenecientes a 
la UNESCO. José Luis Perestelo señala que en esta reunión también
estarán presentes los tres grandes programas de la UNESCO: el
programa MaB (Hombre y Biosfera), el Programa de Patrimonio de la 
Humanidad y el Programa Ramsar.

El programa del congreso cuenta con sesiones dedicadas al análisis
de la situación y perspectivas de las reservas de la biosfera
iberoamericanas y al estudio de modificación del Reglamento
IberoMaB y aprobación del Programa de Reuniones Temáticas de la
Red. Se realizarán ponencias sobre el Programa de Economías de
Calidad.
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Juan Jesús
Bermúdez Ferrer
Canarias ante la crísis

energética

Tom Udall, Congresista del Estado de Nuevo Méjico en la Cámara de
representantes de los EE.UU., declaró recientemente, en una audición especial
del órgano legislativo norteamericano, que “el cenit de la producción de petróleo
tendrá lugar en algún momento de las próximas dos décadas y potencialmente
tan pronto como en el año 2010”, de forma muy similar a lo estimado por los
geólogos de la Asociación Internacional para el estudio del cenit del petróleo y el
gas (ASPO). Continúa diciendo el Congresista que “la cuestión central es que no
hay mucho tiempo para actuar. Debemos actuar de inmediato para prepararnos
para mitigar la recesión económica y el malestar político y social que sin duda
alguna acompañará la llegada del cenit de la producción de gas y petróleo. La
evidencia más fuerte de que estamos ante un cenit inminente en la producción
mundial de petróleo es que en los últimos 30 años la producción de petróleo ha
excedido el descubrimiento de nuevos recursos”.

Ya sabemos que el declive del petróleo afecta hoy ya a 54 de los 65 mayores
países productores, y que el techo del petróleo, por cuestiones físicas, se
encuentra en una fecha en torno al 2005-2010, según expertos geólogos (los
informes que lo niegan no aportan evidencias geológicas como hace hoy ASPO,
sino estimaciones de “mercado” o los llamados “barriles de papel”). Conviene
tener en cuenta que tras el declive - que puede tener una tasa inicial del 2-3%
anual a partir del techo, con fases posteriores del 4-5%, según expertos, el
mundo dispondrá cada vez de menos enegía para mover el inmenso parque
móvil forjado especialmente en las últimas décadas, las que han pertreñado la
llamada globalización. No hay sustitutos energéticos totales ante ese declive,
porque el carbón o gas licuados - los combustibles síntéticos - apenas aportan
hoy el 0,1% de la producción energética mundial diaria y tienen una eficiencia
energética muy inferior a la del petróleo; una cantidad irrisoria también en el
caso de los llamados biocombustibles, cuya capacidad de extensión está muy
limitada por límites físicos de espacio para cultivar y la competencia con la
agricultura para la alimentación; y no podemos esperar que el hidrógeno, hoy
accionado en un 95% a través del gas natural, y que es un sumidero energético
y, por tanto, da pérdidas, venga a solventar en modo alguno el hueco creciente
que dejará el declive de la producción de petróleo mundial.

Es difícil asumir este escenario - de hecho, directamente se niega, aunque para
ello haya también que negar las evidencias geológicas de las que nos vienen
advirtiendo los expertos. Y uno de los primeros sectores afectados será el del
transporte mundial. La eficiencia cada vez mayor que la ingeniería de los
transportes ha conseguido en todos los medios de transporte puede amortiguar,
en una primera fase, el creciente coste de los combustibles. Pero está llegando
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el momento en que habrá caídas en las tasas de movilidad de personas y
mercancías, concentración de líneas, subvención creciente - hasta el límite de lo
impensable y lo probable para los modos menos eficientes, descensos ya
perceptibles y crecientes de los índices de matriculación de nuevos vehículos
industriales y comerciales, problemas de viabilidad para algunas compañías de
transporte, encarecimiento de fletes y billetes, etc. Influyen en este complejo
escenario evidentemente el coste del combustible - se ha multiplicado por tres
en un periodo de cuatro años el precio del barril Brent - y la más que previsible
contracción del consumo, derivado del encarecimiento del dinero y la
desaceleración económica, a su vez un reflejo, entre otros, de la llegada al techo
energético mundial.

Es de una gran inconsciencia seguir construyendo nuevas infraestructuras de
transportes en este escenario global de techo cercano del petróleo, que augura
subidas mayores del precio de la energía usada para el transporte. Sin embargo,
España y, en particular, Canarias andan embarcadas en una nueva orgía de
construcción de nuevas infraestructuras de transportes. El Plan estatal y el Eje
canario son el reflejo de la falta de coraje de unos responsables públicos y una
sociedad pasiva que es virtualmente hoy incapaz de concebir otro escenario que
no sea el del constante y alegre crecimiento, en un planeta que no es infinito y
que agotamos a gran velocidad. El mito social de la nueva infraestructura,
asentado tras décadas de "progreso en la movilidad" tiene ante sí una enorme
pared con un letrero que reza: "este Planeta no puede seguir incrementando sus
recursos energéticos; es más, cada año dará menos". Habrá “unidad de
Canarias”, pero en el impacto cultural, en forma de incomprensión, que
percibirán sus habitantes, y que promete ser de órdago, porque a la mayoría
social y del escenario político le costará años entender que estamos viviendo en
un Planeta limitado y que entramos en el declive de la disposición de energía
para movernos, que cada año tendremos que moveremos menos nosotros, y se
podrán mover menos nuestros turistas...

13.000 millones de euros para construir nuevos aeropuertos, puertos y
carreteras, según los datos ofrecidos por el Gobierno de Canarias. Mucho dinero
urgente para otras necesidades que permitieran afrontar mejor el declive, y todo
ello para conseguir que el sector de la construcción, intensivo en empleo
temporal y en beneficios por obra concluida, mantenga su vigor económico en
las islas cuando se confirme el desinfle del sector de la construcción residencial
y turística. Una auténtica huida suicida hacia delante, y una cifra multimillonaria
para guardar en el baúl de los dislates. El profesor de economía aplicada
Roberto Bermejo, de la Universidad del País Vasco, está convencido de que la
mayoría de las nuevas infraestructuras previstas no se construirán, porque la
recesión económica que provocará el comienzo del declive del petróleo las hará
inviables. Probablemente habrá que esperar, trágicamente, a la llegada de esa
recesión para ver cancelaciones de estas obras absurdas que engrosarán el
repertorio de errores colectivos de nuestro modelo civilizatorio.

Mientras tanto, es conveniente pedir en voz alta la paralización de los
proyectos del Eje transinsular, por derrochadores de recursos públicos, absurdos
en un escenario de crisis energética global y próxima contracción de la
movilidad, y perjudiciales para nuestro agotado suelo, que debería ser hoy
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totalmente excluido de seguir llenándose de hormigón y asfalto. De lo contrario
sobrarán, desde luego, las nuevas autovías, pistas de aeropuerto y diques
portuarios que se pretendan construir.
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Foro contra la Incineración
Tenerife

              

Melchior: ¡Más autopistas, por Dios! 
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Hay quien piensa que Tenerife ya puede 
comenzar a equipararse con las áreas del
mundo más desarrolladas porque, poco a poco,
la vamos llenando todita de una inmensa capa 
de piche y cemento. Hasta la Unión Europea, sin
embargo, ha venido a recordarnos que además
de carreteras existen otras cosas importantes, 
mostrando su extrañeza de que en los tiempos
que corren haya todavía gobernantes que
identifican 'desarrollo' con una buena y gorda 
carretera. Y ven, asombrosamente, como
síntoma de atraso un buen carril de guaguas -no
digamos nada una bicicleta o algo de eso- u otro 
modelo de movilidad donde se acerquen, por 
ejemplo, los servicios a los ciudadanos de tal 
forma que no tengamos que pegarnos todo el
puto día metidos en un coche para arreglar un
papel, para ir a un banco, para llevar al niño a un
gran colegio privado o para recibir asistencia
sanitaria.

Probablemente más de la mitad de los
conductores que estamos en las carreteras todo
el día estamos haciendo el pinga del tingo al
tango, porque creemos que nos ahorramos unas
perras con meternos en Alcampo, porque no nos
fiamos de la escuela pública que está cerca de
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nuestra casa, porque nos hemos tenido que ir a
vivir a Candelaria o a Tacoronte -aunque
trabajamos en Santa Cruz- porque a nuestros
políticos no les interesa apostar por la calidad de
vida en nuestras ciudades. De ahí que en Santa
Cruz existan miles de viviendas vacías porque 
sus propietarios prefieren, en muchos casos, 
vivir lejos aunque tenga que pasársela en el
coche todo el día.

De ahí las impresionantes hileras de adosados
que vemos en ese Norte, en ese Valle de
Güímar o en ese Rosario. Muy pronto en San
Andrés también, con lo que necesitaremos otra
autopista probablemente sobre el mar. Adosados
y chalés que, además, están no sólo acabando
con valiosas extensiones de suelo de alto valor
agrícola sino, para más Inri, amenazando a las
pocas explotaciones ganaderas y agrícolas que
quedan por ahí dado que los nuevos vecinos
-urbanitas ellos- son alérgicos al olor de las
cabras, las vacas o el estiércol.

Así todo el mundo quiere entrar y salir de Santa
Cruz a la misma hora y en coche. El transporte
público es como si no existiera y, en ocasiones,
sería mejor que no existiera porque es una
auténtica tragedia meterse en una guagua a la
que se le han puesto todo tipo de zancadillas. No
tienen prioridad frente al coche en ningún sitio,
las paradas son un auténtico drama por su
estado y porque los usuarios sufren un 
verdadero calvario -en las paradas más
concurridas- para acceder a la guagua donde el 
conductor tiene que hasta dar cambio todavía, a
estas alturas del siglo XXI. 
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Melchior se lo ha jugado todo a una carta con un 
tranvía muy bonito y que solucionará en parte la
papeleta a unos cuantos afortunados. Nadie, en 
su sano juicio, tomará ese tranvía para ir de La
Laguna a Santa Cruz en un chisme que tarda 
una hora, cuando un carril de guaguas por la 
autopista -o por donde sea- haría ese mismo
trayecto en menos de media hora con mucha 
mayor flexibilidad y eficacia. Sí, acaso, con un
poco más de ruido o con menos contaminación,
como dicen ellos, olvidando que los humos del
tranvía se lo van a tener que tragar los vecinos
de la central térmica de Las Caletillas -esa 
cafetera obsoleta que desvergonzadamente 
mantiene Unelco allí-, vecinos que, por otro lado, 
probablemente no utilicen nunca ese tranvía
porque a ellos, como al 95% de la población de
Tenerife, no le soluciona absolutamente nada. 

Pero aquí estamos, metidos en las carreteras
haciendo el indio la mayor parte de las veces, 
construyendo incluso circuitos de 'Fórmula I' -con 
dinero público- para apostar un poquito más por
la cultura del puto coche que estamos pagando 
toda nuestra vida para que nos la destroce, en la 
mayor parte de los casos. Melchior apuesta, 
como todos ellos, por más autopistas, más
anillos insulares, más vías exteriores, más
rondas y travesías porque, al parecer, ese es el
camino del progreso y de la felicidad, sin darnos 
cuenta que lo que estamos metidos es en una
auténtica ratonera como no le demos un giro
radical al problema de la movilidad en esta Isla. 

Alcaldes auténticamente 'belillos', como el de
Arico, basan todas las posibilidades de 
desarrollo de su pueblo en una nueva carretera
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-la inversión más grande y más absurda llevada
a cabo en su municipio nunca- mientras todos 
los servicios del municipio -o casi todos- son un
auténtico desastre. Y todo porque si los vecinos 
de la costa tienen que hacer una gestión en el
Ayuntamiento pues llegan un poco más rápido.
Pero cacho animal, ¿no es más sencillo y
económico que le pongas un cuarto a un
funcionario en esa costa con un sello por si 
alguien tiene que presentar un papel? Y es que 
el 80% de las carreteras de Arico son auténticos
caminos de cabras donde la gente se juega la 
vida a diario, pero para rectificar una curva o 
ampliar medio metro no hay un duro.

En Tenerife, además, como no tenemos
problemas de tráfico, nos hemos inventado hasta
normativas nuevas, aunque no escritas en
ningún sitio, para regular la circulación. Así,
mientras en toda Europa los vehículos
especialmente lentos no pueden circular por las 
autopistas, más que a determinadas horas y con
señalizaciones especiales, aquí la Guardia Civil
de Tráfico tiene instrucciones de consentir el
tráfico de camiones a menos de 60 Km/h por las
autopistas con tal de que lleven ¡los cuatro
intermitentes encendidos', con lo que no sólo se
colapsan aún más las autopistas porque se
encuentra uno estas moles a cualquier hora por 
cualquier sitio, sino que no es la primera vez que 
algunos se han dejado la vida al empotrase por
detrás con una de estas cosas circulando por
vías rápidas sin señalización especial alguna.
Fuerte pero real como la vida misma.

Pero con este ganado político tenemos que arar
de momento. Con estos políticos al servicio de
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unos empresarios que tienen miles de palas
mecánicas que no se pueden quedar paradas ni
un momento hasta terminar de urbanizarlo y 
aplanarlo todo. Claro que después dicen que no
quieren inmigrantes cuando nos han metido a 
todos en un modelo desarrollista sin sentido que, 
hoy por hoy, si prescinde de la llegada masiva de 
inmigrantes se desmoronaría irremisiblemente.
Bueno, en realidad ellos lo que dicen, aunque no 
lo dicen, es que no quieren inmigrantes negros, 
porque en las últimas décadas esto aquí se ha
llenado de inmigrantes de todo tipo de pelaje y
jamás han chistado los que nos han metido en
este callejón sin salida viviendo sobre unos
cuantos peñascos sin otro recurso que la
especulación, el piche y cemento para favorecer
el enriquecimiento rápido de nuestro particular
'clan de la avaricia'. 
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Sin comentarios

La Comisión limita a España el uso
de fondos para carreteras
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Una verdad incómoda
 

Recientemente, en un periódico de tirada nacional,
se publicó las conclusiones de un estudio sobre los
efectos del cambio climático en nuestras costas,
realizado por expertos de la universidad de
Cantabria. Un informe estremecedor, latente,
totalmente amenazante y concluyente. Nadie a pesar
de ello, lo ha debatido, no se ha puesto encima del
tapete las graves consecuencias a la que nos
tenemos que enfrentar en los próximos años. No

interesa. Con decir “no queremos alarmar a la población”, se escudan los dueños
de la sin-razón. Se ha corrido un tupido velo sobre el asunto. Silencio. Los
intereses económicos y políticos son los que priman en nuestro mundo
supuestamente democrático. Las acciones a largo plazo no suman votos, por lo
que es mejor callar, engañar al ciudadano y aquí no ha pasado nada. Lástima
conclusión a la que han llegado numerosas entidades de todo tipo que ocultan los
efectos del cambio climático, al “tontito” de a pié que sólo interesa recaudar sus
impuestos y tenerle callado sin pensar, con asuntos tan variados como el fútbol o
la prensa rosa que más bien diría “gente parásita”.

Pero no todo la culpa son de ellos. Nosotros tenemos una gran parte de esa
responsabilidad. Tenemos medios para informarnos, para preocuparnos, para
actuar, para exigir, para reflexionar. La información hoy por hoy, puede ser
obtenida fácilmente por Internet  y gratuitamente. Tenemos bibliotecas públicas
para acceder, para investigar. Nos la están jugando bien. Cuando nos demos
cuenta, será tarde y el mundo no podrá volver atrás.

El informe advierte que las playas españolas retrocederán 15 metros por la subida
del mar antes del año 2.050 (siendo muy optimista). Lugares como el Delta del
Ebro, Doñana, la Albufera de Valencia o La Manga del mar Menor, sufrirán este
aumento y desaparecerán estas zonas con las graves consecuencias económicas.
Nuestras playas del levante desaparecerán, los puertos  que no tengan diques
preparados serán destruidos por las feroces olas....esto no es una película, es una
realidad, un informe dimanante del Ministerio de Medio Ambiente en el que
advierte que nuestras costas serán destruidas. No que tal vez....., sino que serán.
Sin embargo, se siguen construyendo al borde del litoral, las constructoras arrasan
nuestras costas en complicidad con los políticos de turno y el ciudadano cierra los
ojos para no querer enterarse. Así están las cosas. El Ministerio y con razón, no ve
viable extender las regeneraciones de playas de forma artificial, tomando arena
del fondo marino, ante un proceso imparable y generalizado. El mes de
septiembre ha marcado récord de calor en más de 20 ciudades españolas. En diez
años, si en lugar de hablar tanto y  acordar tantos protocolos y acuerdos que
nunca se llegan a cumplir, nos ponemos entre todos (porque de todos es el
planeta Tierra) a trabajar codo a codo para parar el cambio climático, el desastre
mundial será irreversible.

Si, es cierto que tal vez nosotros sólo estemos viendo  los coletazos de este
cambio, pero tenemos la responsabilidad de conservar nuestro mundo para la
generaciones futuras, y desde luego nuestros hijos y nietos serán los que sufran
tremendamente las consecuencias de lo que nosotros no hemos querido
solucionar. El cambio climático es más serio de lo que la gente cree. Será y esta
siendo la preocupación mundial número uno. Podría seguir dando datos, pero es
mejor que cada cual  llegue a una conclusión y se informe por sí mismo para que
se convenza de esta hecatombe a la que irremediablemente nos dirigimos.

Nos enfrentamos ciertamente a la “mayor crisis mundial” conocida. Al Gore, en su
intervención en el I Encuentro de Sociedad del Conocimiento y Democracia en
Málaga, aseguró que la evaporación de la humedad del suelo es una de las peores
consecuencias y que si aumenta la temperatura, continuará el deshielo. Destacó
que si Groenlandia se derrite, 20 millones de personas tendrían que desplazarse a
Europa y muchos más en la India, situación que originaría millones de refugiados
climáticos.

Esto no es cuento ecologista. Hace treinta años, cuando los ecologistas anunciaban
un cambio climático de seguir con el actual sistema de destrucción, fueron
tachados por los gobiernos, “intelectuales” y gente ignorante, como unos
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melenudos drogadictos que estaban contra la civilización y el progreso. Ahora
resulta que esos anti-sociedad, tenían razón y nadie les ha pedido perdón por
haberlos tachado en su día de detractores de la humanidad. Los científicos que tan
listos son, han tardado treinta años en reconocer lo que los melenudos
aseguraban y predecían. Increíble. Así es la arrogancia del ser humano y desde
luego, así nos va.

Quisiera recomendar la película que se estrenará a primeros de noviembre,
realizada por Davis Guggenheim titulada “Una verdad incómoda”. Estas palabras
se quedarán cortas ante la magnitud y el estremecimiento anunciador  de esta 
producción que narra “la emergencia planetaria” y en la que Al Gore nos sumerge
en la realidad de lo que no queremos o deseamos ver.

Pedro Pozas Terrado

 Envía este artículo a un amigo  
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