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T URISMO

Los ecologistas recogen 1.000 alegaciones 
contra el PTE
EL DÍA, Santa Cruz

La Asamblea Ecologista de La Palma ha recibido el apoyo de unas 1.000 personas en la
presentación de alegaciones 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).

El colectivo social ha agradecido públicamente la colaboración en la difusión y recogida de las
alegaciones desde diferentes agrupaciones, como Ecologistas en Acción La Palma, la Plataforma
Ciudadana de La Palma y Plataforma Salvar La Playa. En poco más de una semana aseguran
que han recopilado más de 800 alegaciones, además de las que mucha gente presentó
personalmente en el Cabildo. Si además se suman las presentadas por Ecologistas en Acción La
Palma, se contabilizan más de 1.000 alegaciones.

Al respecto, los ecologistas consideran esta cifra una "llamada de atención al Cabildo insular,
para demostrarles que, a pesar de su campaña de confusión y desinformación, no es tan fácil
manipular a la opinión pública. La población palmera está preocupada y la participación en la
firma de alegaciones así lo demuestra. Desde la Presidencia del Cabildo se esperaban poquitas
por lo ya hablado con los ayuntamientos y pactado en el pleno insular, pero ha recibido más de
1.000".

Desde la Asamblea Ecologista se entiende que "lo que está pasando en la 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".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-20/palma/palma0prn.htm
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En el debate, la concejal no adscrita acusó al alcalde de "beneficiarse de la especulación
urbanística en La Pavona para financiar su campaña" y de haber incrementado su patrimonio
ilícitamente. Bravo la amenazó con ir a los juzgados.

DIGNA MARTÍN, Breña Alta

El Pleno del Ayuntamiento de Breña Alta acordó en la tarde noche del miércoles retirar del Plan
General de Ordenación Urbana, cuya exposición pública concluyó el pasado día 5, el proyecto de
autovía previsto para el municipio, tal y como había anunciado el grupo de gobierno, del PSC, en
el anterior pleno, donde también se debatió este asunto, y en vista de la fuerte oposición vecinal
surgida contra esta actuación planteada por la Consejería de Infraestructuras y aceptada
inicialmente por el gobierno local. 

La propuesta de retirada contó con el apoyo del PSC, del PP (que presentó varias enmiendas,
que fueron aceptadas) y de la concejal no adscrita, mientras que CC se abstuvo por considerar
que había muchos interrogantes en el aire.

El debate sobre la polémica autovía, o autopista, como muchos la han calificado, fue una vez
más acalorado y duro, iniciando las intervenciones el portavoz del PP, Ángel Alonso, que
condicionó el apoyo de su grupo a este asunto a la aceptación de algunas alternativas, que el
Pleno sí asumió.

En concreto, el edil pidió que se inicien de inmediato los contactos con el Gobierno de Canarias
para conseguir su compromiso de que "tanto esta actuación como cualquier otra perteneciente
al eje transinsular de infraestructuras del transporte que afecte a nuestro municipio tenga el
máximo conocimiento público, la máxima participación y que todas las alegaciones sean tenidas
en cuenta para la futura redacción de dicha infraestructura de carácter regional".

Asimismo, planteó trabajar conjuntamente con la Consejería y la plataforma contraria al actual
trazado para "la búsqueda de una alternativa adecuada a su paso por Breña Alta, que garantice
la funcionalidad, seguridad, viabilidad, desarrollo económico y social del municipio y que sea
compatible con el medio". 

El concejal del PP sugirió también que como la retirada del trazado de la nueva carretera supone
una modificación sustancial del plan general, el documento se tiene que sacar de nuevo a
información pública porque "si no hay riesgo de impugnación por defecto de forma", algo que el
alcalde, Blas Bravo, rechazó, explicando que "sólo se tendrá que sacar a información la parte
que se refiere a la vía que ahora se suprime" y aclarando que "lo que estamos acordando aquí
es un plan de intenciones, que ahora hay que trasladar al documento urbanístico para que
quede recogido". 

Esta última afirmación del alcalde desató las críticas de la concejal no adscrita, María José
García, que calificó el acuerdo de "burla a los ciudadanos y de farsa", añadiendo que "usted
-refiriéndose al alcalde- ya no engaña a nadie, ha perdido la credibilidad que pudiera tener y lo
está demostrando en este pleno porque hoy dice una cosa y mañana otra, cuando lo cierto es
que está a favor de la autopista, del campo de golf y de que Breña Alta sea la zona de servicio
del resto de la Isla". 

Por eso, le pidió que dimitiera y que se fuera con el "plan de especulación urbanística que nos
quiere imponer", aunque antes lo acusó de "beneficiarse de la especulación urbanística en La
Pavona, donde se va a hacer el campo de golf, para financiar su campaña electoral", y le exigió
que mostrara públicamente el patrimonio que tiene ahora y el que tenía cuando entró en el
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ayuntamiento", dando a entender que se ha enriquecido ilícitamente en su cargo público, unas
acusaciones que Blas Bravo le advirtió que tendría que demostrar ante un juez.

El alcalde además le exigió respeto y dignidad, ya que "este ayuntamiento es una institución
pública y respetable y usted lo único que hace es insultar y desprestigiar. Usted no se entera de
nada, porque no comparece a nada, y propone mociones que son un insulto" y le dijo que "este 
acuerdo no es ninguna farsa, hemos decidido que se retire la vía del plan general y ahora el
técnico tendrá que recogerlo en el documento".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-20/palma/palma6prn.htm
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La protesta vecinal ha 
conseguido que el 
Ayuntamiento cambie. / 
C. Borja
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La Palma
BREÑA ALTA

El Ayuntamiento acuerda la retirada del 
proyecto de la autovía del PGO
La edila no adscrita acusa al alcalde, sin mostrar pruebas, de financiar la
campaña con el golf

David Sanz
Breña Alta

El Ayuntamiento de Breña Alta aprobó
ayer la retirada del Plan General de
Ordenación (PGO) la polémica autovía
que despertó las críticas de un grupo
de vecinos del municipio que se
oponían al trazado de la misma. La
propuesta, planteada por el alcalde 
socialista, Blas Bravo, tendrá que
materializarse en una serie de acuerdos 
que definitivamente eliminen del 
planeamiento esta carretera, una
posición similar a la que hizo el grupo
de Gobierno en El Paso.

Pese a que hubo un consenso 
importante entre las fuerzas políticas,
esto no evitó que se generara un
debate, en algunos momentos muy 
tensos, sobre la gestión de este asunto.
Blas Bravo justificó la retirada de la vía
del PGO apoyado en que no se trata de 
un documento que tenga que recoger el 
planeamiento puesto que pertenece al 
anteproyecto del Eje Transinsular de 
Infraestructuras del Transporte de la
Consejería de Infraestructuras del
Gobierno canario y además por la "abierta oposición" de un sector de
la población de la localidad.

La propuesta del alcalde se alimentó con dos de las tres enmiendas 
presentadas por el portavoz del PP, Ángel Alonso, que también
recibieron el apoyo del pleno. La primera de ellas insta a que "no se 
demoren e inicien de inmediato los contactos necesarios con el 
Gobierno de Canarias para conseguir el compromiso fehaciente de 
que tanto ésta como cualquier otra actuación de este proyecto que
afecte al municipio tenga el máximo conocimiento público,
participación y que todas las alegaciones sean tenidas en cuenta".
Del mismo modo se aprobó "trabajar con la Consejería y con la
plataforma contraria al actual trazado para buscar una alternativa 
que garantice la seguridad, viabilidad, desarrollo y social del 
municipio y su compatibilidad con el medio".
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Donde no hubo acuerdo en el pleno fue en la tercera de las mociones 
del PP, que solicitaba que el documento de planeamiento debía
someterse a información pública pues se modifica un elemento
estructural del PGO y correría el riesgo de ser impugnado. Blas Bravo
señaló que según los expertos que ha consultado en esta materia y el
procedimiento en casos similares que se ha seguido, sólo tendrá que
salir de nuevo a información pública este modificado.

Mientras tanto, Coalición Canaria cambió su voto con respecto a la
voluntad que expresó en comisión, que era la de apoyar la retirada
de la vía del PGO, y se abstuvo. Para este cambio, sólo indicaron que
"hay dudas en este asunto".

Hasta ese momento, el pleno había transcurrido dentro de una cierta
normalidad y sin crispación. No obstante, la intervención de la
concejala no adscrita, María José García, disparó la temperatura del
ambiente y pese a apoyar la propuesta del alcalde, lanzó una serie
de graves acusaciones contra Blas Bravo, que en muchos casos no 
estaban relacionadas con el asunto que se trataba y que tampoco
demostró.

García, entre otras perlas, acusó al alcalde de financiar la campaña
electoral con la operación de especulación del campo de golf de La
Pavona. Además le exigió a Blas Bravo que contrastase su patrimonio
particular actual con el que tenía cuando entró a ser alcalde,
advirtiendo de que "el poder corrompe". La ex edil de CC pidió la
dimisión del alcalde, a quien también tildó de "oportunista que ya no
engaña a nadie" y que "ha perdido la credibilidad". En cuanto a la
autovía, criticó al alcalde por "cambiar tres o cuatro veces de idea
sobre el PGO" y no haber propuesto una alternativa.

Blas Bravo le espetó a la concejal que "lo único que ha hecho en el
Ayuntamiento es insultar, desprestigiar y reírse descaradamente de
este pueblo". Asimismo, le advirtió de que "tendrá que demostrar lo
que usted acaba de decir", en clara alusión a que no descarta
interponer una denuncia por las acusaciones de la concejala.

El alcalde aseguró que su patrimonio particular es el mismo que hace
18 años y le pidió a la concejala "respeto, ya que no se lo tiene al
pueblo". Además le criticó por su labor en el Ayuntamiento, poniendo
como ejemplo que en el año 2005 sólo vino a cuatro plenos de los
quince que se celebraron y en 2006 a seis de once. Mientras que a 
las comisiones de Servicios Sociales que se han celebrado en 2006, 
no ha asistido a ninguna y en 2005 sólo lo hizo en una ocasión, y
"así ahora es fácil llegar e insultar", dijo. La edila se excusó alegando
el embarazo del año pasado y a sus funciones laborales.
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 La Palma   
Los vecinos de Fuencaliente vuelven a disponer de agua apta 
para el consumo

Sanidad levantó en la tarde de ayer las
últimas restricciones impuestas

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

Sanidad levantó a última hora de la tarde
de ayer la prohibición de beber agua
corriente en el barrio de Los Quemados,
perteneciente al término municipal de
Fuencaliente, prohibición que alcanzó los
22 días y que afectó desde el principio a
toda la localidad. El responsable del área
de Salud, Rosendo Carballo, aseguró que
"la situación está totalmente normalizada".

Carballo explicó que los análisis remitidos
por el consistorio que preside Pedro 
Nolasco evidencian la ausencia de
patógenos y un buen nivel de cloración. La
máxima autoridad insular en la materia
mostró su satisfacción por "haber cerrado
finalmente este capítulo", que afectó a unas 450 personas, el 20 por ciento de la
población de Fuencaliente que reside en Los Quemados. 
La prohibición afectó en primer lugar al barrio hace tres semanas, tras detectarse
una contaminación bacteriológica en el depósito correspondiente a esta zona.
Posteriormente, esta produjo un elevado nivel de toxicidad en el agua. Carballo
insistió en que el ayuntamiento "no ha sabido en ningún momento seguir los pasos
que se le aconsejaron para solucionar con la máxima urgencia esta crisis". 
Lo peor para el responsable sanitario es que el Ayuntamiento de Fuencaliente 
incumple "algo tan fundamental como lo establecido en el Real Decreto 140/2003, 
donde se dice que los depósitos tienen que estar perfectamente señalizados,
vallados, aislados y protegidos de todo contacto con el exterior". 
Según Carballo, "cualquiera que se desplace al municipio puede comprobar in situ
cómo los depósitos están llenos de chatarra, con bolsas de raticidas pegadas a las
paredes de los mismos, sin olvidar escombros de todo tipo. Por si fuera poco, es el
depósito principal el lugar elegido por el consistorio para lavar los camiones del
servicio de recogida de basura". 
No dudó en calificar de "irresponsable" al alcalde de Fuencaliente, Pedro Nolasco,
"ya que incluso el que cloró personalmente el agua fue él". "Es realmente grave que
no se de cuenta del peligro que este estado de cosas puede significar para la salud 
de los vecinos", puntualizó. 
Capítulo aparte merece la forma en que estos se han tomado estar casi tres semanas
sin agua que llevarse a la boca. La tranquilidad ha sido la tónica dominante, nada de
protestas ni la menor crítica, al menos ante una grabadora o cámara de televisión.
Quizá la causa esté en que Pedro Nolasco gobierna con mayoría absoluta desde hace
casi treinta años, con una oposición poco menos que anecdótica. 
Según Carballo, "lo ocurrido en Fuencaliente no tiene parangón en la historia de la
Isla. Crisis de este tipo se han producido, pero se han solucionado en cuestión de
horas o, como mucho, un par de días". 
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Expertos de 18 países analizan
el impulso de reservas de la biosfera
El encuentro se celebra en la capital palmera y tiene por objeto principal analizar el presente y 
futuro de las reservas en Iberoamérica, España y Portugal.

V.M., S/C de La Palma

Santa Cruz de La Palma acoge desde ayer y hasta esta tarde la décima reunión de comités de
las reservas de la biosfera de Iberoamérica, en el que expertos de 18 países analizan
detenidamente el impulso de estos espacios como reflejo de la convivencia que debe existir 
entre desarrollo y respeto al medio ambiente.

Las jornadas contó con la participación del secretario general para el Territorio y la Biodiversidad
del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, quien destacó el compromiso del Estado
para fortalecer esta red de reservas de la biosfera de Iberoamérica, España y Portugal, además
de colaborar en la puesta en marcha de actividades y proyectos en defensa de estos espacios.

Antonio Serrano dijo que aunque España cuenta en la actualidad con 33 reservas de la biosfera,
espera que el próximo mes se declaren otras tres zonas con esta denominación.

Los participantes destacaron además las cualidades de La Palma como territorio ejemplar en la
protección de su medio para lograr un desarrollo sostenible, informando de que el próximo año
tendrá lugar en la Isla un congreso internacional sobre la necesidad de mantener los "cielos
limpios" no sólo para las observaciones astrofísicas sino también como importante recurso.

En este encuentro se debate la situación y perspectivas de las reservas, el programa de
reuniones futuras y la asociación estratégica de las cátedras Unesco de Desarrollo Sostenible,
entre otros temas.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-20/palma/palma3prn.htm
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Responsables de la Red 
Mab y autoridades 
locales e insulares 
inauguraron este 
encuentro. / C. Borja
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La Palma

La Isla será sede en 2007 de un Congreso
Internacional sobre el Cielo
Ayer se inauguraba la X edición de la reunión de Reservas de la Biosfera de
Iberoamérica

Eugenia Paiz
S. C. de la Palma

La Palma será sede el próximo año
2007 de un Congreso sobre el Cielo, 
encuentro internacional fijado 
inicialmente para el 19 y 20 de abril y 
organizado por la Reserva de la 
Biosfera, la Red de Comités Mab y el
Ministerio de Medio Ambiente, a través
de su Secretaría General para el
Territorio y la Biodiversidad. Así lo
anunciaba ayer, en el marco del décimo
encuentro de la Red de Reservas de la 
biosfera de Iberoamérica y Comités
Mab, el responsable de este 
departamento ministerial, Antonio 
Serrano. Mientras tanto, los gestores 
de la Reserva de la Biosfera La Palma 
se preparan para una reunión
preliminar en torno a ese encuentro 
internacional, que se celebrará los días
23 y 24 de noviembre y en la que
participarán 40 científicos de distintas
disciplinas de todo el mundo. 

Sergio Guevara Sada, presidente del IberoMab, resaltaba ayer en su
intervención la necesidad de afrontar los problemas que para el
mantenimiento de las reservas y su defensa de la sostenibilidad del 
territorio está creando el desarrollo urbanístico e incluso el
agropecuario y abogó por "buscar nuevas reservas, nuevos espacios
que proteger". A lo largo de los próximos días los representantes de
17 países que cuentan con territorios que son Reserva de la Biosfera
analizarán el momento actual de estos espacios, las perspectivas de
futuro y las experiencias de las reservas integradas en la red. 

Asimismo, conocerán de primera mano la riqueza medioambiental
del territorio palmero, del que visitarán, entre otros enclaves
naturales, el Roque de Los Muchachos, los observatorios del Instituto 
de Astrofísica de Canarias y el Centro de Visitantes del Volcán de San
Antonio, entre otros. La Red de Comités Mab y Reservas de la
Biosfera de Iberoamérica expresaron su apoyo para que El Teide sea
Patrimonio de la Humanidad.
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Doménech Biosca,
durante las jornadas del 
CIT Tedote, con su 
presidente, Óscar León, y
Jaime Sicilia. / C. BORJA

  

   

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

La Palma

Biosca advierte que no es suficiente ser la 
"isla bella" para atraer turismo
El experto considera que La Palma está "llena de oportunidades, pero hay
que creérselo"

D. Sanz
BREÑA BAJA

El Centro de Iniciativas y Turismo 
Insular Tedote La Palma celebró ayer
las primeras jornadas "Nuevos factores 
de éxito para el turismo del siglo XXI
en La Palma", que contaron con un 
primer espada del sector, el profesor
Doménech Biosca, presidente de la
Asociación de Expertos y Directivos de
Empresas Turísticas. Biosca destacó la
necesidad de que La Palma se arme de 
"argumentos" para conseguir que "la 
gente venga todo el año". De no
hacerse así, "se nos morirá una isla
maravillosa" pues representa "la gran
economía de La Palma".

El experto en turismo señaló que en
Canarias existen dos islas que "están
llenas de oportunidades, Fuerteventura 
y La Palma, porque son únicas y
distintas, y aún están a tiempo de
hacer y deshacer cosas, pero os lo tenéis que creer". Asimismo
subrayó la necesidad de que haya unión entre políticos, empresarios,
funcionarios y medios de comunicación para impulsar el sector.

Además insistió en que hay que apostar por segmentos turísticos
como cruceros, el golf, náutico, parejas o salud. "Tenemos que estar
atentos a las oportunidades" y advirtió de que "no es suficiente con
ser la isla bella, hoy la gente se mueve por otras cosas, por 
distracciones, hobbies, lo típico, la amabilidad, hoteles maravillosos".

Doménech Biosca señaló una serie de propuestas para mejorar el
sector en la Isla. La primera de ellas e imprescindible es la de tener 
accesos aéreos. En segundo lugar indicó la necesidad de contar con
"la gran web con todo lo que se puede hacer en la Isla". 

"La gente -prosiguió- no se pregunta adónde va sino qué hará". Por
otra parte propuso hacer un "libro de estilo" para que todo lo que se 
realice sea coherente con la cultura y tradición. Otra de las
necesidades que tiene la Isla, a su juicio, es la creación de una "cesta
de distracciones". Asimismo consideró "fundamental" el turismo que
genera el deporte del golf, que además es de alto nivel adquisitivo.
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Jueves, 19 de octubre de 2006

 
EL AUMENTO ES DEL 3,9% EN LO QUE VA DE AÑO

El turismo extranjero subió en las Islas un 2,8% du rante septiembre

Canarias recibió en septiembre 703.626 turistas ext ranjeros, 19.432 visitantes más que el mismo
mes del año pasado, lo que supone un incremento del  2,8%, informó este jueves la Consejería
regional de Turismo.

 
EFE.Las Palmas de Gran Canaria

 

En cuanto a los nueve meses del año, el Archipiélago ha recibido 6.947.159 turistas, lo que implica un
aumento del 3,9% y un total de 263.978 visitantes más.

Por mercados, el británico copó en septiembre el 43,1% del total pero registró una caída del 4,1%,
mientras que en lo que va de año contabilizó 2.698.072 turistas y un ligero incremento del 0,5%.

El alemán supuso el 29% del total y, con 208.054 germanos llegados a las islas en septiembre, registró
un aumento del 6,7% con respecto al mismo mes del año anterior y del 4,7% si se tiene en cuenta el
acumulado del año.

En el mes de septiembre, Suecia, la República Checa, Francia, Reino Unido y Austria registraron
caídas, mientras el resto de los países incrementó su afluencia hacia Canarias.

Los datos acumulados revelan que sólo cayeron los mercados suecos y el Francés, el resto
contabilizaron incrementos.

Por islas, Gran Canaria recibió en septiembre 184.377 turistas extranjeros, un 7,6% más que en
septiembre pasado (13.029 visitantes), mientras en lo que va de año registra, con 1.982.375 personas
(76.400 más), un incremento que supera el 4%.

Tenerife, por su parte, contabilizó 262.819 foráneos, un 3,3% más, pues en septiembre pasado recibió
8.401 turistas menos.

En los nueve primeros meses del año, esta isla ha registrado un aumento del 4,5%, pues recibió
2.568.431 visitantes extranjeros, 111.883 más.

Lanzarote alcanzó los 128.995 visitantes, lo que supone una caída del 9,8%, aunque en el acumulado
del año la caída es menor, pues se sitúa en el 0,3% menos con un total de 1.250.924 personas.

Los datos referentes a Fuerteventura revelan un incremento del 12,6% y en los primeros nueve meses
el incremento, con 1.064.686 visitantes, es del 8,9%.

La Palma recibió, por su parte, 5.969 extranjeros, un 20,4% menos que en el mismo mes del año
pasado, mientras que la caída que contabiliza en los primeros nueve meses de 2006 es del 8,9%.
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 La Palma   
Un experto en turismo defiende el papel de los campos de 

golf para la Isla

IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE LA PALMA

El profesor Doménec Biosca, una de las más
destacadas autoridades en materia turística
de Europa, aseguró que "los campos de golf
son fundamentales para el adecuado 
desarrollo turístico de la Isla, sean cinco, tres
o dos". Biosca participó en la jornada Turismo para La Palma: Nuevos factores de
éxito para el turismo del siglo XXI en la Isla, organizada por el CIT Tedote. Para el
ponente, que preside la Asociación de Expertos y Directivos de Empresas Turísticas,
los accesos aéreos son básicos, puesto que "sin ellos no hay turismo". Biosca ve
prioritario también disponer de una completa página web, donde se informe "de todo
lo que se puede hacer en este territorio. La gente ya no se pregunta donde vas, sino 
que harás". 
A su juicio, urge contar con un libro de estilo que permita que "todo lo que se ponga 
en la Isla sea coherente con la tradición y la historia. Se debe apostar por todo lo
que es propio: desde la gastronomía hasta la cultura, sin olvidar la amabilidad". Otro
aspecto en el que incidió durante su intervención en el Hotel Hacienda San Jorge, de
Los Cancajos, Breña Baja, fue en la necesidad de hacer lo que denominó "una cesta
de distracciones. Todos mis amigos han sido alguna vez turistas en La Palma y todos 
coinciden en que se han aburrido. Si estamos en una Isla, hay que hacer puertos 
deportivos y, por qué no, campos de golf, y cuanto antes mejor. La Isla lleva mucho
retraso en estos asuntos". 
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BEN MAGEC PIDE QUE SE CUMPLAN LAS SENTENCIAS DE DERRIBOS

El 20% de las viviendas ilegales en España se encue ntran en las Islas

La organización ecologista Ben Magec solicitó este jueves al Gobierno de Canarias el
cumplimiento de las sentencias de derribos de vivie ndas ilegales, en su totalidad o parcialmente,
cuando se trate de segundos o terceros pisos.

 
EFE.Las Palmas de Gran Canaria

 

En una nota, los ecologistas afirman que las viviendas ilegales en Canarias representan el 20% de los
casos existentes en todo el Estado, una quinta parte, por lo que requieren el cumplimiento de las
sentencias de derribo pendientes por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Afirman que las islas capitalinas, y en especial Tenerife, abanderan el cómputo global de viviendas
construidas sin ningún amparo legal.

Según los ecologistas, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natura estima que
aproximadamente el número de viviendas en esta situación es de unas 6.000, y que, con los posibles
cambios de planeamiento urbano, serán susceptibles de derribo unas 1.000 residencias, situadas en
suelos de protección o rústicos.

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción en Canarias recuerda en su nota que el año pasado
se pusieron más de 100 denuncias a chalés y viviendas ilegales.

La organización ecologista criticó la "permisividad" por parte de las administraciones ante esta situación
y consideró que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural debe tener más recursos y más
celeridad en el derribo de los casos flagrantes de ilegalidad.
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Millenium presentará la serie documental ‘Aulaga – Senderos
del Atlántico’
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

19/10/2006 - 17:07

Los Llanos de Aridane/ La Consejería de Infraestructura y Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, en colaboración con
los cabildos de El Hierro y Gran Canaria y los gobiernos autónomos de Madeira y Azores, han coproducido con el Centro
Territorial de TVE en Canarias la serie documental “Aulaga – Senderos del Atlántico”. El acto de presentación se llevará a
cabo, hoy en los Multicines Millenium a las ocho de la tarde.

La serie recorre en 15 capítulos los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias mostrando el importante patrimonio
natural y cultural que está vinculado a los caminos tradicionales hoy convertidos en infraestructuras para el ocio, el
turismo y la educación ambiental.

“Aulaga – Senderos del Atlántico” es un paseo audiovisual por los principales senderos de las islas de la macaronesia,
que se han recuperado para el disfrute de los amantes de la naturaleza y el deporte de montaña. 

La serie se emitirá en las televisiones públicas de España y Portugal a través de sus  diferentes canales regionales
(TVE-C, RPT Azores, RPT Madeira), nacionales (TVE y RPT – Radio Televisión Portuguesa), canales temáticos y canales
internacionales.

El próximo día 21 de Octubre, a las 19:30 horas, se iniciará la emisión en Televisión Española en Canarias con un
programa especial en el que se introducirá al telespectador en el nacimiento geológico y la biodiversidad de las islas de la
macaronesia y seguidamente el primer capítulo recorrerá el sendero: “La Ruta de los Volcanes” en La Palma.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

La Palma acoge las IV jornadas de recursos forestales de la macaronesia
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Blindaje al litoral canario
Ayer fue presentado el Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de
Canarias, herramienta con la que se pretende alcanzar una capacidad de respuesta adecuada 
ante cualquier catástrofe medioambiental que suceda en las costas del Archipiélago. Las bases
ya han sido establecidas.

ERICK CANINO, S/C de Tfe.

Ayer fue presentado en las dependencias del área de Medio Am-biente del Cabildo de Tenerife el
Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Canarias (Pecmar).
Este proyecto toma cuerpo como instrumento de prevención y respuesta para cualquier tipo de
contingencia grave en las aguas del Archipiélago.

En el acto estuvieron presentes Wladimiro Rodríguez, consejero de Medio Ambiente y Paisaje del
Cabildo; Juan Carlos Moreno, director general del Medio Natural del Gobierno de Canarias, y 
Jorge Bonet, director insular de Medio Urbano, Paisaje y Protección Civil del Cabildo tinerfeño.

Contenidos.- El plan pretende identificar las zonas de riesgo en el Archipiélago, determinar los
puntos más vulnerables a la contaminación por hidrocarburos y definir los medios humanos y
materiales necesarios. Para Jorge Bonet, "los puntos básicos de la elaboración de este plan son
los modelos de simulación, que permiten en tiempo casi real prever qué zonas se verán
afectadas en caso de accidente, además de la creación de un organigrama para jerarquizar
responsabilidades". 

¿Cómo se contamina?- Las agresiones a gran escala en el mar se dan en los siniestros marinos, 
por operaciones de lavado de tanques de lastre, por accidentes en puertos e instalaciones 
costeras de almacenamiento de hidrocarburos, y por escapes durante operaciones de
prospección y explotación petrolífera. Juan Carlos Moreno delimitó ayer la responsabilidad de las
instituciones canarias: "Este plan que hemos elaborado actuará cuando exista contaminación en
la costa, porque las competencias de las aguas exteriores son del Estado". 

Prevención básica.- El Pecmar pretende garantizar la supervivencia de algunos aspectos básicos
ante una posible contingencia grave. Así, se presta especial atención al sector turístico y
pesquero, al medio ambiente y a los elementos concernientes a la salud pública.

Juan Carlos Moreno también aclaró que "a partir de enero empezaremos los simulacros, para
establecer cómo se aplica este plan. Ahora, lo primero es que los ayuntamientos se doten de
una infraestructura mínima". Según palabras de Moreno, "con este proyecto se han tenido en
cuenta sobre todo los peligros que puedan afectar al litoral y se ha analizado la vulnerabilidad de
las zonas".

Además, desde el Gobierno de Canarias se quiere firmar un acuerdo con el Ministerio de
Fomento para ampliar la zona de aplicación de este plan.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-20/vivir/vivir19prn.htm
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Las Islas se prepararán para prevenir
accidentes de contaminación marina
En enero de 2007 se realizarán simulacros donde se defina la actuación de
las administraciones

Dolores Arvelo
Santa Cruz

A partir del mes de enero de 2007 en 
las costas canarias se realizarán
simulacros de actuación ante posibles
accidentes de contaminación marina.
Así, lo afirmó ayer el director general
del Medio Natural del Gobierno de 
Canarias, Juan Carlos Moreno.

Moreno hizo estas declaraciones en una 
rueda de prensa donde, -junto con el 
consejero de Medio Ambiente y Paisaje 
del Cabildo de Tenerife, Wladimiro
Rodríguez Brito y el director insular de
Medio Urbano, Paisaje y Protección
Civil, Jorge Bonet-, presentó los
resultados de los trabajos llevados a 
cabo para el control de la plaga del 
picudo rojo en las Islas y dio a conocer 
las principales líneas de actuación del
Plan de Contingencias por
Contaminación Marina (Plancon).

En este sentido, el director general recordó que este plan específico
fue aprobado recientemente por el Gobierno de Canarias y que ahora 
se está dando a conocer isla por isla. "Se ha tenido en cuenta tanto
los peligros móviles (las rutas de barcos) como aquellos puntos en
los que se puedan verter productos al mar", explicó.

"Por otro lado, se ha analizado la vulnerabilidad, que es cómo afecta
ese peligro en caso de que se produzca un accidente, cuáles son los
valores intrísecos de esa zona, la actividad socieconómica, ambiental
y paisajística. Teniendo en cuenta todos esos parámetros , hemos
hecho un estudio de la Isla y hemos establecido los tres niveles de
actuación: nivel municipal, insular y autonómico".

Moreno aclaró que cuando la contaminación se produce mar adentro,
las competencias corresponden al Estado. 

"Este plan actúa solamente cuanto existe contaminación en la costa,
pero se pueden producir vertidos en el litoral y es importante que 
tengamos claro lo que tenemos que hacer". De modo que "a partir de 
enero comenzaremos los simulacros para establecer cómo se aplica
este plan. Por lo tanto, el primer llamamiento era que los 
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ayuntamientos empiecen a dotarse de esa infraestructura mínima de
capacidad a la hora de desarrollarlo".

Asimismo, Juan Carlos Moreno indicó que el Gobierno canario está
pendiente de la Dirección General de la Marina Mercante para firmar
un convenio con el Ministerio de Fomento "para poner en marcha 
este plan, estableciendo también las actuaciones que sean necesarias
y que Canarias forme parte del programa de vigilancia a través de
satélites para el tema de la contaminación y de la observación aérea
diaria por una avión, que tiene previsto el Ministero".

Picudo rojo

Otro de los temas que se abordó en la rueda de prensa fueron los
resultados de los trabajos realizados para el control del picudo rojo 
en las islas.

Moreno criticó la mala gestión del control de la fronteras en lo
referente a la entrada de mercancías y productos fitosanitarios y
recordó que el problema del picudo rojo se extendió en las Islas
debido a la entrada de palmeras foráneas infectadas.

En este sentido, explicó que la Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias encargó un trabajo a la empresa Gesplan para
estudiar la situación de los palmerales naturales canarios. 

En lo que respecta a la isla de Tenerife, el director general comentó
que "se hiceron 230 inspecciones exhaustivas y se ubicaron cinco
trampas para saber si existía el picudo en zonas como Los Gigantes,
Guía de Isora, La Orotava, Las Américas y San Miguel, debido a que
en esos lugares se había importado palmeras con gran porte y
posiblemente podría existir la plaga".

Moreno explicó que "se han creado unas áreas de seguridad en torno
a esos palmerales naturales de 2 kilómetros de distancia, donde cada
una de las palmeras está geodiferenciada, esto es, que existe un GPS
para cada una, de forma que hay 11.551 palmeras geodiferenciadas 
en siete perímetros de seguridad. En este caso, si aparece una
palmera infectada en torno a ese perímetro, se conocería cuáles
serían las probabilidades de que llegara a otro lugar y tener un
tratamiento preventivo para evitar que lleguen a los palmerales 
naturales". 

Al mismo tiempo, el director general destacó la importancia de que
los ayuntamientos, junto con el Cabildo y el Gobierno de Canarias 
colaboren para evitar que se produzca el trasiego de palmeras en la 
Isla, ante el riesgo de cualquier tipo de infección y al mismo tiempo
se valore la importancia de la palmera canaria .


