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La Palma
FUENCALIENTE

El pleno prorroga por unanimidad el plazo 
de exposición pública del PGO un mes más

Diario de Avisos
Fuencaliente

El pleno ordinario celebrado el pasado 
jueves en el Ayuntamiento de 
Fuencaliente, aprobó por unanimidad
de todas las fuerzas políticas la
propuesta presentada por el concejal 
del Partido Popular (PP), Luis
Hernández Bienes, quien solicitaba a la
alcaldía la ampliación del periodo de
exposición pública del Plan General de
Ordenación (PGO) del municipio, que
expiraba precisamente el pasado 
jueves 26 de octubre. El edil popular
pedía un mes más para facilitar la
consulta a los vecinos, a la vez que 
confirmaba que su grupo optó por
votar en contra del PGO en el pleno de 
24 de agosto, por considerar algunos 
aspectos contradictorios dentro del 
documento redactado por el arquitecto 
Justo Fernández.

El horario de consulta se limita al 
horario administrativo de apertura del 
Consistorio, pero parece suficiente para colmatar las demandas de 
los usuarios. Según manifestó el propio alcalde, Pedro Nolasco Pérez,
la mayoría de alegaciones presentadas corresponden a particulares
que poseen propiedades, de alguna manera afectadas por el 
planeamiento, porque el pueblo acepta la construcción del campo de
golf al que se oponen grupos de fuera. Coalición Canaria se abstuvo,
no respaldó el PGO.



INPA advierte de que el campo de golf cortará la ruta de los volcanes. eldia.es

http://83.175.206.50/2006-10-31/palma/palma4prn.htm

MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 2006

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD

F UENCALIENTE

INPA advierte de que el campo de golf cortará
la ruta de los volcanes
EL DÍA, Fuencaliente

INPA-NC ha manifestado su desacuerdo con la propuesta recogida en el Plan Territorial Especial
(PTE) y en el Plan General de Ordenación de Fuencaliente (PGO) que prevé un campo de golf de
145 hectáreas con 555 camas alojativas a construir en los montes situados más arriba del casco
urbano del pueblo fuencalentero, abarcando todo el trayecto que va desde la carretera Este a la 
Oeste del pueblo.

Entre otros "absurdos" señalados por INPA, se hace referencia a que "este proyecto cortaría el
tramo final de la conocida y muy visitada ruta de los volcanes, que pasa por estos montes de 
Fuencaliente. Este sendero tiene la máxima categoría de protección (GR-131, Gran Recorrido),
según las normas de la Federación Española de Montaña, y por ello es uno de los atractivos de
la Isla para este tipo de deportistas". Desde INPA se recuerda que "decenas de miles de
senderistas pasan por él cada año. El campo de golf, al cortar el sendero, obligaría a los
caminantes a desviarse varios kilómetros, hacia alguna de las carreteras bien del Este o bien del
Oeste del pueblo, por donde tendrían que caminar varios kilómetros sobre asfalto antes de llegar
al casco urbano. Es de temer que esta alteración de la Ruta de Los Volcanes causará un perjuicio
enorme para el mundo del turismo de la Naturaleza y todo lo que se mueve alrededor del 
mismo".

Además, añaden, "estos montes están ocupados por un pinar natural (no repoblado) plagado de
ejemplares de pinus canariensis centenarios. El pino canario es una especie protegida y es el 
emblema institucional de la Isla. Un canario que tenga algún ejemplar en sus tierras y quiera
talarlo tiene que realizar un largo proceso burocrático para obtener los permisos. Sin embargo,
con este proyecto se talarían miles de pinos".

 

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-31/palma/palma4prn.htm



El PGO se retrasa por discrepancias internas entre los socios de Gobierno. eldia.es

http://83.175.206.50/2006-10-31/palma/palma5prn.htm

MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 2006

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD

El PGO se retrasa por 
discrepancias internas entre los socios de 
Gobierno
El alcalde, José Castro, reconoce que "el PSC no está de acuerdo con el nuevo PGO tal y como
se ha planteado". Por su parte, Abilio Reyes dice que no ha participado en la redacción del texto,
"pese a que soy el concejal de Urbanismo".

M.CH., Garafía

Tras la redacción por parte de Gesplan de la parte final del documento que ordenará el
planeamiento de Garafía de cara a los próximos años, con un equipo técnico contratado
mediante un acuerdo del pleno municipal de abril de 2006, el nuevo PGO vuelve a sufrir un 
retraso provocado por la falta de consenso político en cuanto a los términos que deben
recogerse en el mismo. Un desacuerdo protagonizado en este caso por los socios del equipo de 
Gobierno local, conformado por los concejales del PSC, con Abilio Reyes al frente, y el alcalde y
único edil de AG/CC, José Castro.

Precisamente, el mandatario local nacionalista no quiere hablar de crisis, porque "no entiendo 
que pueda surgir un problema de alguna salida extraña que seguramente no se ha analizado lo
suficiente". En ese sentido, señaló, "espero que la situación no llegue a mayores y podamos
resolver las diferencias existentes".

José Castro reconoce que "el PSC no está de acuerdo con el nuevo Plan General de Ordenación
tal y como se ha planteado. Sé que a Abilio Reyes no le gusta el documento redactado. Me ha
dicho que no lo tiene estudiado a fondo y que podría variarse en ciertas cuestiones relevantes".
Al respecto, según el alcalde, "ellos arrancan planteando una reformas puntuales de las Normas
Subsidiarias, pero nosotros no queremos caminar hacia atrás. Queremos algo nuevo que se
adecue a las necesidades de los vecinos. Adaptarlo lo más posible a lo que el pueblo quiere, pero
cumpliendo la legislación en ciertas cuestiones a las que tenemos que adaptarnos".

Por su parte, Abilio Reyes no quiso valorar estas supuestas divergencias, limitándose a concretar
que "tenemos que conocer en profundidad el documento, luego hablaremos y ya veremos". Lo
que sí puntualizó Reyes es que pese a que es el concejal responsable del área de Política
Territorial y Urbanismo, "no he participado en la elaboración del texto, por eso no puedo
valorarlo hasta que nos sentemos".

Las discrepancias han quedado patentes en la suspensión por falta de quórum de una comisión
convocada recientemente para analizar el documento de ordenación antes de llevarlo a pleno
nuevamente. Entre otros, no asistió uno de los dos ediles del PSC. Ahora, se ha planteado una
reunión a lo largo de los próximos días para llegar a una conclusión conjunta. En este momento,
según el alcalde, no existe una fecha concreta para la aprobación del PGO: "Estamos tratando
de que salga lo mejor para todos, pero que no se paralice, y espero que antes de que acabe la 
legislatura lo saquemos adelante".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-31/palma/palma5prn.htm
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L OS SAUCES

Control de acceso a Los Tilos
EL DÍA, S/A y Sauces

El Ayuntamiento de San Andrés y Sauces ha comenzado con la instalación de las casetas donde
se prestará el servicio para el control de las entradas al bosque de Los Tilos y a los nacientes de
Marcos y Cordero.

La alcaldesa, Nieves Dávila, dijo que esta acción se enmarca en el plan de gestión y optimización
de uso del canal y Los Tilos, en el que también se contemplan otras acciones que se están
llevando a cabo de forma simultánea, como los trabajos de tematización del molino El Regente,
como uno de los inmuebles representativos del municipio en relación al agua, y el
acondicionamiento de la tienda de productos locales que estará ubicada en el centro de
interpretación de este impresionante bosque, entre otras.

 

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-31/palma/palma6prn.htm



El plan de paisajes incluye mar y cielo y fija nuevas zonas de observación estelar. eldia.es

http://83.175.206.50/2006-10-31/palma/palma7prn.htm

MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 2006El plan de paisajes incluye mar
y cielo y fija nuevas zonas de observación
estelar
El documento, que elabora la Reserva Mundial de la Biosfera, tiene por objeto la conservación,
desarrollo y valoración de los recursos naturales para la generación de riqueza, teniendo en
cuenta las posibilidades que tiene la Isla para la astrofísica y la práctica de actividades marinas,
además de la preservación del territorio.

V.M., S/C de La Palma

El Plan de Paisajes de La Palma, en fase de elaboración por técnicos de la Reserva Mundial de la
Biosfera, incluirá además del territorio la protección, conservación, valoración y desarrollo del
mar y el cielo de la Isla, fijando diferentes zonas para la observación astronómica.

Los pilares en los que se cimenta la redacción de este plan se analizarán en unas jornadas sobre
planificación y estrategias del paisaje, que fueron presentadas ayer por el presidente del Cabildo 
insular, José Luis Perestelo, y el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de
Canarias, Miguel Ángel Pulido, que se celebrarán entre los días 7 y 10 de noviembre en la sede
del Real Club Náutico en Santa Cruz de La Palma.

Las técnicos que elaboran este documento de ordenación informaron de que será un plan
"novedoso, ya que ningún otro tiene en cuenta los valores del mar y el cielo como recursos
importantes por desarrollar". Hay que destacar que la Isla es uno de los lugares del mundo más
atractivo para la observación astronómica, por su "limpieza" celeste, motivo fundamental para la
ubicación y paulatino crecimiento de las instalaciones del IAC en el Roque de Los Muchachos.
También sus fondos marinos son un recurso que desde el Patronato de Turismo se entienden
claves para la atracción de un turismo de calidad.

El gerente de la Reserva Mundial de la Biosfera, Antonio San Blas, informó de que con las
diferentes zonas de observación, que podrían desarrollarse en colaboración con el IAC, se
pretende crear una "atractiva red y, a través de la misma, ofertar rutas que con seguridad
tendrán una gran aceptación".

Por su parte, José Luis Perestelo dejó claro que "nuestro paisaje es un recurso indispensable
para la Isla y, por ello, en el Plan de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma ya se
apuesta claramente porque los promotores que quieran desarrollar sus proyectos en la Isla 
inviertan una parte del dinero en la protección del territorio y la mejora de los senderos, no sólo
para el disfrute de los visitantes, como se puede pensar, sino, sobre todo, para los propios 
palmeros y residentes".

Mientras, Miguel Ángel Pulido manifestó que el Plan de Paisajes de La Palma contará con el
apoyo del Gobierno de Canarias, entendiendo que es un documento "muy importante " porque 
analiza detenidamente qué se puede desarrollar en unidades territoriales muy concretas, por lo
que será complementario, y que atenderá los parámetros que ya se establecen en el marco del
Plan de Ordenación Territorial.

Ayuda por la Ley del Cielo 

Mientras el Plan de Paisajes de La Palma establece la creación de nuevas zonas para la
observación estelar, desde los ayuntamientos de la Isla se ha denunciado de forma reiterada la
falta de ayudas estatales para la adaptación del alumbrado público a la Ley del Cielo, una
normativa que facilita el trabajo científico que se desarrolla desde el observatorio del Roque de
Los Muchachos, pero que conlleva un gasto muy importante para las arcas municipales. En este
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sentido, José Luis Perestelo manifestó que "una de las enmiendas presentadas a los
presupuestos del Gobierno central para 2007 incluye la concesión de subvenciones a las
corporaciones locales de La Palma para la sustitución de luminarias", una petición de Coalición
Canaria "que es muy posible que finalmente sea aprobada". De todas formas, el presidente del
Cabildo insular dejó claro que "entiendo perfectamente a los ayuntamientos, que han tenido que
realizar gastos muy importantes y que no reciben ayudas por este concepto desde antes de
1996". Las demandas municipales han sido incluso analizadas en el órgano rector del IAC.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-10-31/palma/palma7prn.htm
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Fuencaliente acuerda promover y participar en el consorcio

insular de turismo
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

30/10/2006 - 17:06

Fuencaliente/ Para el PP de Fuencaliente el tiempo de “echar balones fuera” con la realidad turística de la isla se debe
terminar por parte de las instituciones insulares y locales, así como de la clase empresarial. La Palma no puede
permitirse seguir un día más en esta crisis.

El pasado viernes  27 de octubre se aprobó una moción presentada por el concejal popular, Luis M. Hernández Bienes, en
la que se acordó que esta Corporación promoviera y participara en el Consorcio Insular de Turismo, dada la importancia
que este sector tiene para Fuencaliente y para la isla. Así  mismo se convino comunicar este acuerdo al CIT Tedote, al
CIT La Palma y al Patronato Insular de Turismo, con el objetivo de manifestarles la urgencia de que este Consorcio se
cree lo más pronto posible.  Por último, se concertó que se incentivara al sector turístico municipal desde el
Ayuntamiento, para que participe de forma activa en el Consorcio.

Recientemente, y organizadas por el CIT Tedote, se celebraron unas Jornadas bajo el título “Nuevos factores de éxito
para el turismo del siglo XXI en La Palma”, que tuvo como ponente al Presidente de la Asociación de Expertos y
Directivos de Empresas Turísticas, D. Domenec Biosca Vidal, quien hizo hincapié en la importancia de prestigiar y
posicionar la Marca La Palma, para lo que es necesario dedicar tiempo, inteligencia y recursos, ya que “una marca es un
pacto de confianza entre los sueños y la calidad esperada y la realidad encontrada, aspectos en los que si se falla el
cliente se siente traicionado”.

Para prestigiar la Marca La Palma, se propone la creación de un Consorcio Insular formado por los representantes de los
catorce municipios de la isla y el Cabildo insular, por una parte, y una única asociación empresarial profesionalizada, líder
en el sector, con recursos económicos suficientes para su existencia, en la que esté incluido y comprometido todo el
tejido empresarial de la isla, por otro. La presidencia del mismo será bicéfala, con un representante de la clase política y
un representante del sector empresarial, que será quien tenga las competencias ejecutivas. Ya que para solventar la
situación en la que actualmente está el turismo es necesario que ambos sectores trabajen conjuntamente.

“Por ello —señala Hernández Bienes— la clase política y empresarial debe unir esfuerzos sin afán de protagonismos con
el único objetivo de que la creación de este Consorcio solucione la problemática actual, y que la Marca La Palma consiga
la excelencia que permita un desarrollo sostenible de la isla.”

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

No se han encontrado noticias relacionadas
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Las obras de la Circunvalación de Santa Cruz de La Palma
ejecutadas en un 90%
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

30/10/2006 - 17:17

S/C de La Palma/ El Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del
Gobierno de Canarias, Antonio Castro Cordobez, afirma que las obras de la Vía
Exterior de Santa Cruz de La Palma, van al ritmo previsto y superan el nivel  de
ejecución del 90% del total del proyecto.

De esta manera, se puede afirmar que los trabajos van a buen ritmo una vez
superados los trámites de ocupación  de  las fincas más próximas a la glorieta final
de la obra, así como, de la delimitación y definición de accesos, en lo que dicha
Glorieta afecta a las superficies portuarias, incluidos los previos desvíos y
reposición de servicios afectados.

En resumen, la obra  contempla la ejecución de cinco túneles, un viaducto, dos
glorietas de conexión inicial y final, dos enlaces a distinto nivel y diversas obras de

fábrica de paso de caminos y barrancos.

Con respecto a la explanación de la vía, ya se han ejecutado en el tronco principal, los desmontes y terraplenes 
previstos en el proyecto menos, los del tramo situado sobre el enlace de San Telmo y el tramo final, entre el kilómetro
3,65 y 3,72. Por lo tanto, de los 3,72 kilómetros que componen el tronco principal de la Vía Exterior se han ejecutado
3.190 metros lineales, quedando pendiente la ejecución de 534 metros.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

No se han encontrado noticias relacionadas
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La Palma
TAZACORTE

Costas confirma nuevas demoliciones de
casetas en la playa de Los Guirres
Muchos vecinos reciben cartas de desahucio con fecha de 10 de noviembre, 
a las 10.00 horas

Diario de Avisos
Tazacorte

La desesperación ha derrumbado al
matrimonio de mediana edad 
conformado por el llanense José
Rodríguez y Marisa Varela cuando ayer,
en torno a la una de la tarde, la cartera 
les entregaba en el domicilio una carta 
certificada procedente de la
Demarcación de Costas de Tenerife, en
la que anunciaba la inminente
demolición de su caseta en la playa de
Los Guirres, su única vivienda,
localizada en el litoral del municipio de 
la Villa y Puerto de Tazacorte. En dicha
comunicación se fijaba como fecha de
desahucio el viernes día 10 de
noviembre, a las diez de la mañana. 

Otros vecinos también han recibido
cartas idénticas o tienen bajo la puerta
el correspondiente aviso para pasar por 
la Oficina de Correos a retirar las 
supuestas comunicaciones. Mediante 
esta carta, la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio
de Medio Ambiente en Madrid, confirma a los mencionados, que por
resolución del expediente de expropiación forzosa por ocupación
indebida del dominio público terrestre-marítimo, deberán iniciar la
retirada de los enseres que poseen en el interior de su construcción
alegal, el próximo domingo, día 5 de noviembre, ya que el día 10 de
este mes que se inicia mañana, las palas excavadoras y camiones
procederán a ejecutar la orden de Costas y a retirar todos los
escombros de la playa también conocida como Playa Nueva o Playa
del Volcán.

La Administración pública es clara en el comunicado, el desahucio es
inminente "previa autorización judicial" y no habiendo concedido los
ocupantes de la caseta, permiso a los técnicos de Costas para entrar
en la misma a realizar valoraciones el pasado mes de julio, cuando 
en pleno verano, una pala derruyó una docena de casetas, las cuales
estaban, bien deshabitadas o bien se procedió a la pertinente firma
de consentimiento por parte de los propietarios. Por entonces, los
técnicos de Costas advirtieron a los vecinos que las casetas
restantes, unas cuarenta aproximadamente, serían demolidas en el
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mes de septiembre con la perspectiva de que antes de finales de año,
la bonita cala quedaría libre de escombros.

Los ánimos se tranquilizaron. De hecho, la presidenta de la
Asociación de Vecinos de la Playa de Los Guirres, Luz María Luis
Rodríguez, decidió realizar un viaje de tres semanas porque desde la
Demarcación de Costas de Tenerife, se le garantizaba que los
trabajos de demolición no se iniciarían hasta el próximo año. Ahora
espera a regresar del extranjero, con el fin de ponerse en contacto 
con los responsables de Costas cuanto antes, ya que sus familiares le 
han recogido una carta de desahucio similar a la del matrimonio 
alarmado y personalmente se muestra muy preocupada. En su caso, 
dispone de una primera vivienda y no se quedará sin techo, pero
entiende que debe ayudar a otros vecinos que conoce hace años y
que se encuentran en una situación de total desamparo.
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José Luis Perestelo y
Miguel Ángel Pulido
comparecieron junto al 
gerente de la Reserva y 
varios técnicos. / DA
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Abrir ventanas al 
Universo

Perestelo expresaba
ayer su confianza de
que prospere la
enmienda que su grupo
ha presentado a los
Presupuestos Generales
del Estado, con la que
se pretenden conseguir
fondos para financiar el
cambio de luminaria
que los ayuntamientos
palmeros están
obligados a acometer
para cumplir la Ley del
Cielo. Esta sustitución
será ahora clave con la
futura creación de los
llamadas "ventanas al
Universo", pequeños
observatorios que
formarán parte de una
ruta temática que

La Palma

La Reserva protege el paisaje palmero a
través de un documento de gestión
Entre los elementos de protección de la Isla figurarán también los fondos
marinos y el cielo

Eugenia Paiz
S. C. de La Palma

La Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma trabaja en la redacción del Plan
del Paisaje de la Isla, Paisapal, 
documento que promoverá la
protección, gestión y ordenación del
paisaje palmero, definido ayer por el 
presidente del Cabildo, José Luis
Perestelo, como "un recurso económico
de primer orden". 

Esa planificación, que actualmente se
encuentra en la fase de redacción y
análisis del ámbito terrestre, pero que
también abordará los fondos marinos y
el cielo, lo que representa toda una 
novedad en este contexto, pretende 
asegurar la conservación, el desarrollo
y la valoración de los paisajes de la
Isla, por lo que se convertirá en "una
herramienta básica para la gestión
territorial y ambiental". 

Así se ponía ayer de manifiesto en la
presentación de las jornadas que bajo
la denominación ’Paisaje, planificación
y estrategias’, se desarrollarán entre el
7 y 10 de noviembre en el Real Club
Náutico de la capital palmera y en las
que se pondrá de relieve la importancia
de este documento, que actuará como
complemento del Plan Territorial del
Paisaje de La Palma, cuya redacción
financiará el Gobierno de Canarias. 

Así lo adelantaba ayer en rueda de
prensa Miguel Ángel Pulido, director
general de Ordenación del Territorio del
Ejecutivo autonómico, quien destacó
que "el paisaje empieza a 
implementarse en todas las políticas
sectoriales" para a continuación
destacar su "valor patrimonial".
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quedará recogida en el
documento de
protección, gestión y
ordenación del paisaje
palmero. El gerente de
la Reserva de la
Biosfera de La Palma,
Antonio San Blas,
destacaba ayer el valor
añadido que esta nueva
oferta reportará a la
Isla como destino
turístico sostenible. El
Cielo de La Palma
podría formar parte, si
la Unesco da el visto
bueno correspondiente
tras la celebración del
Consejo Internacional
del Programa Mab, en
2008, de la Reserva de
la Biosfera. Se trataría
de un hecho sin
precedentes que
convertirá a la Isla en
la única reserva
mundial en la que el
cielo queda integrado
como un elemento
significativo del
patrimonio paisajístico
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El presidente del Cabildo se mostró
cauto a la hora de referirse al cobro de 
una hipotética ecotasa en determinados
espacios de la Isla, y citó la
conveniencia de que sean los 
promotores los que hagan "su
aportación a la sostenibilidad, el
mantenimiento, la puesta en valor de 
nuestra red de senderos, espacios 
protegidos, espacios naturales y en 
definitiva de nuestro paisaje".



Canarias 7. La Palma. Las vías son las obras estrella de la inversión pública insular
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La avenida exterior de Santa Cruz de La 
Palma se abrirá al tráfico en el primer
trimestre de 2007. 
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Las vías son las obras estrella de la inversión pública insular
LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS SUPERARÁN LOS 281 MILLONES DE EUROS

Martín Macho 
Santa Cruz de La Palma

Los principales ejes del sistema viario insular experimentarán una mejora
significativa. Las inversiones programadas en actuaciones de 
acondicionamiento de carreteras por parte de las administraciones públicas
alcanzan los 281,23 millones de euros.

La obra más cuantiosa proyectada por el erario público en la red de carreteras de la
Isla, con un presupuesto de 261 millones de euros, se centra en el tramo entre la 
capital de la Isla y el Valle de Aridane por la cumbre.  
A la hora de depurar y ampliar el sistema viario insular, no se tirará la casa por la
ventana, pero casi. Según la Consejería de Infraestructura, Transportes y Vivienda del
Gobierno regional que dirige el palmero Antonio Castro Cordobez, en el reparto de los 
fondos del plan denominado Canarias tierra única, contemplado en el documento de
planificación Transcanaria, «La Palma recibirá 482 millones de euros» para ejecutar
obras en infraestructuras de transportes. 
«Como en el resto de las islas», explica un portavoz del referido departamento
regional, «el documento Transcanaria concede una especial importancia a las redes de carreteras , cuyas inversiones se
gestionarán por la Consejería de que dirige Antonio Castro Cordobez». 

Eje dorsal. En el caso de La Palma, explicó, «las inversiones más cuantiosas irán a parar al conocido como eje dorsal LP-2, que
discurre entre Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane». En este ámbito se habilitará «el tramo entre la capital y la cumbre
palmera con un presupuesto que sobrepasa los 156 millones de euros y el trayecto que desciende luego hasta las localidades de la 
comarca oeste, cuya mejora costará casi 105 millones de euros». 
Sin embargo, precisa más adelante el citado interlocutor, «aunque no pertenecen estrictamente al referido plan , también son
destacables en La Palma otras infraestructuras de transporte terrestre ya en ejecución o que lo estarán en breve». Al efecto señala
los 40,3 kilómetros que mejorarán el corredor que conecta Bajamar con Tajuya por el sur y cuyo proyecto prevé 62,4 millones de
inversión». Igualmente «es de reseñar», continúa, «el acondicionamiento, actualmente en realización, de los 15 kilómetros
de carretera que separan La Galga, en Puntallana, de San Andrés y Sauces , al noreste de la Isla, así como los 35 kilómetros
que unen este último municipio con Cruz de Castillo (Garafía) pasando por el núcleo de Barlovento. El comienzo de estas obras,
aseguró, «es inminente». Las mismas han sido presupuestadas en 45 millones de euros. «Se trata de mejorar el acceso a los
municipios del norte de La Palma mediante el acondicionamiento de infraestructuras existentes con el mínimo impacto posible y con
un ostensible aumento de la seguridad vial», resumió. 
Adelantó que «el acondicionamiento previsto de la carretera que discurre entre Llano Negro y Puntagorda, ahora en fase
de proyecto, cuyo trayecto tiene una longitud de 6,9 kilómetros, recibirá una aportación financiera cercana a los 50
millones de euros». 
Asimismo, añadió, «para los casi cinco kilómetros de carretera que dan acceso al puerto de Tazacorte, se librará una partida de más
de 20 millones de euros». 
En la relación de obras de mejora de la red insular de carreras, también figuran dos actuaciones que, en estos momentos, están en
ejecución. Se trata de la vías de circunvalación de Santa Cruz de La Palma y la de Los Llanos. Ambas intervenciones, al bordear el
casco urbano, agilizarán el tráfico de vehículos.
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ADÁN MARTÍN DEBATE CON LOS ALUMNOS DE HECANSA

El Gobierno canario calcula que el turismo genera 5 .000 nuevos empleos 
cada año

El presidente del Gobierno de Canarias Adán Martín p residió este lunes en el Hotel Escuela Santa
Brígida de Gran Canaria el I Encuentro de Confratern ización entre los estudiantes de Hoteles
Escuela de Canarias (Hecansa) en un acto en el que e stuvo acompañado por el consejero de
Educación, Isaac Godoy, y la viceconsejera de Turism o, Pilar Parejo.

 
ACN.Las Palmas de Gran Canaria

 

"¿Puede superar la oferta laboral la demanda del sector turístico?" Ante esta pregunta de una de las
alumnas de los cursos bilingüe en Restauración y Alojamiento Turístico y Alimentación y Bebidas, que
imparten los Hoteles Escuela de Canarias, la viceconsejera de Turismo, Pilar Parejo, afirmó que este
sector requiere anualmente una media de 5.000 nuevos empleos. 

Esta fue una de las preguntas que se hicieron en el marco del I Encuentro de Confraternización entre
los estudiantes de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), acto en el que estuvieron presentes,
además de la viceconsejera, el presidente del Gobierno de Canarias Adán Martín y el consejero de
Educación, Isaac Godoy. Mas de 170 alumnos que realizan estudios de 1º y 2º Curso Bilingüe en
Restauración y Alojamiento Turístico y el primer Curso Bilingüe en Alimentación y Bebidas, tanto en el
Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife, como en el Hotel Escuela Santa Brígida de Gran Canaria,
tuvieron la oportunidad de departir con los cargos políticos a quienes preguntaron sobre sus inquietudes
profesionales, las dudas que les plantea su futuro laboral o la situación del empleo y del turismo en las
Islas.

Entre ellas destacaron las preguntas que mostraban su preocupación por su futuro inmediato, ante lo
que los cargos públicos tranquilizaron con datos que muestran que el sector turístico es el sector
económico en Canarias que más empleo mueve, ya que casi cuatro de cada diez empleos creados en
Canarias tienen que ver directa o indirectamente con el turismo. Entre los trabajos que se necesitan por
vía directa, Parejo aseguró que la demanda anual está en torno a los 5.000. 

Además, destacó la importancia de "acercar a los alumnos de ambos Hoteles Escuela para que
intercambien opiniones entre ellos y, a su vez, tengan la oportunidad de conocer de primera mano, por
parte de los responsables políticos de cada área, cuáles son las posibles salidas profesionales y la
importancia del turismo en Canarias".
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SU VIDA DE USTED SIN EL PETRÓLEO
Juan Jesús

Bermúdez Ferrer
Presidente de CALCE

Usted pertenece a la civilización del hidrocarburo, mal que le pese. Y piense
que no está solo, por favor: somos 6.600 millones de habitantes del Planeta, un
número 6 veces superior al de hace poco más de un siglo – fabuloso crecimiento
fruto de los combustibles fósiles - , aunque es usted uno de los más afortunados:
come tres veces al día, tiene agua potable, acceso a la movilidad privada, techo
que no se cae con las lluvias, sin riesgo grave de contraer enfermedades
infecciosas, con una esperanza de vida de las mayores del mundo. Todo un
privilegiado ciudadano hijo y fruto del petróleo abundante y barato. ¿O acaso
pensó alguna vez que era posible este milagro sin abundante energía?

Si no es demasiado mayor, nació con las atenciones de un sistema sanitario
intensivo en consumo de petróleo: el conjunto de los equipamientos de un centro
hospitalario, la medicina moderna en la escala que la conocemos es fruto del
uso intensivo de energía. ¿Puede preguntar a una persona de más de 70 años
cómo era el sitio donde nació? ¿Puede preguntarle cuántos niños morían en el
parto y en el embarazo? Su vida de usted está plagada, como la infancia de
nuestros niños, la atención a los enfermos y el cuidado de los mayores, de
objetos múltiples que nos facilitan la vida cotidiana: nunca tantos complementos
para tanta gente, una auténtica industria de la atención a las personas, para
evitar cualquier contratiempo, con el plástico, el transporte y el uso intensivo de
materiales por bandera. ¿Cientos de millones de pañales desechables sin el
petróleo para talar tantos árboles – queda la mitad de la superficie forestal y
bajando-? ¿Talamos sosteniblemente con energía solar? ¿Apósitos, industria
farmaceútica moderna sin petróleo? ¿Quizás con la energía de las olas, pues?
Procure no engañarse. Come usted, junto a la mayoría de la pobación del
mundo, pero usted con extraordinaria prodigalidad, gracias a la energía
abundante y barata: cada caloría de alimento requiere hoy diez calorías en su
equivalente energético de combustibles fósiles: come su familia petróleo,
transformado en alimentos, que han sido cultivados, fertilizados, cosechados,
transportados, refrigerados, envasados y servidos gracias al petróleo y el gas
natural. ¿Cree usted, ingenuamente, que sin millones de tractores y toneladas
de fertilizantes, sin el bunker de las compañías marítimas internacionales, sin las
grandes acerías y fundiciones que hacen esos buques tiene sentido la
alimentación moderna? ¿Cree además, profundizando en su peculiar análisis de
la realidad, que hay alternativa energética a ese fabuloso entramado energético
– nutritivo? ¿Comer gracias a la energía nuclear y el carbón? Realmente, es
conmovedora su forma de abordar la situación. De entre todos los trabajos
escogibles, el suyo es muy dependiente del petróleo: todos lo son hoy, de hecho.
Que si camarero, ¿DC-10 sin queroseno para traer turistas?; que profesor,
¿cómo recauda el Estado para pagarle su sueldo si no hay crecimiento
económico motivado por el crecimiento en disponibilidad energética?;
dependiente, ¿acaso ha analizado el origen “petrolífero” de sus productos y el



Revista Digital San Borondón - VOZ DEL PUEBLO

http://www.sanborondon.info/_colaboradores/_energia/energia_0003.html

origen del dinero de sus clientes? ¿Dinero barato en tiempos de petróleo
progresivamente más caro? ¿Construcción sin energía fósil? ¿Camiones de
15.000 toneladas movidos con energía eólica e hidrógeno? ¿acaso con el motor
de aire comprimido? ¿máquinas de movimiento perpétuo? Seamos serios, por
favor.

Pues bien. El petróleo, en el transcurso de unos años que oscilan entre el 2005
y el 2010, según expertos geólogos que no necesitan ocultar su identidad,
comenzará su declinar paulatino. Algunos advierten que, por sobreexplotación
actual de yacimientos, la tasa de descenso de disponibilidad será de más del
4-5% anual. Se habla incluso de un 32% de petróleo menos que hoy en el año
2020. Nuestra civilización, la de las grandes minas, acerías y fundiciones,
cadenas de montaje, líneas inmensas de transporte, las inmensas plantaciones
mecanizadas que nos alimentan, el mundo de la globalización, en todo su
esplendor, tendrá cada vez menos – en vez de tener más como hasta ahora -
para ofrecer alimentos, agua y productos industriales a la gran población del
mundo. Como dice el profesor Ernest García , la duda está en cómo gestionar el
decrecimiento que, por razones naturales, tendremos: de forma humana o
caótica. Claro que siempre le quedará a usted la posibilidad de comenzar a tirar
de nuestros industriales y adormecedores mitos: el milagro tecnológico,
guardado en ese oscuro cajón de los poderosos, la confianza perenne en el gran
progreso, la creencia en la infinitud del Planeta y sus riquezas. Es normal: los
solemos usar cotidianamente y hemos nacido con ellos. Es casi tan difícil
desengancharse de esos ilusorios mitos como del petróleo tan presente en la
vida de usted, su familia y nuestra hidrocarbúrica sociedad. Hoy, como dice el
profesor Canogar , las opciones son claras: ante el fin de fiesta, podemos actuar
o cerrar los ojos. Pero si tardamos, puede ser que cuando querramos abrirlos las
luces ya se estén apagando.


