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S ANTA CRUZ

El Cabildo invertirá 1,5 millones en
infraestructuras
El presidente insular y el alcalde capitalino firmaron recientemente el convenio de colaboración
que permitirá llevar a cabo distintas obras de carácter municipal, con cargo al convenio de
infraestructuras municipales 2006-2007.

EL DÍA, S/C de La Palma

El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, y el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Anselmo
Pestana, suscribieron recientemente en el Ayuntamiento capitalino el convenio de 
infraestructuras municipales 2006/2007, que supondrá una inversión de 1.530.362,80 euros en
este municipio.

Con este acuerdo, se pretenden sufragar los gastos de la segunda fase y complementario del
mercado municipal de abastos, así como la rehabilitación del colegio público José Pérez Vidal.
También se mejorarán las instalaciones deportivas municipales y se rehabilitará y mejorará la
plaza Quisisana, en San Telmo.

Igualmente, se realizarán inversiones en la Casa de la Cultura de Calcinas; se llevarán a cabo
mejoras en los parques infantiles de la localidad y en los sistemas de riego de las zonas 
ajardinadas, al tiempo que se rehabilitará el cementerio municipal.

Para la ejecución de este plan, la Corporación insular aportará seis millones de euros en dos
anualidades: la primera, en 2006, de cuatro millones de euros, y la segunda, en 2007, de dos 
millones de euros, complementándose el presupuesto con las aportaciones que realicen los
ayuntamientos.

El presidente del Cabildo subraya que con este plan, que tildó de ambicioso, se pretende, por un
lado, ayudar a los ayuntamientos a que mejoren sus infraestructuras, y por otro, dinamizar la
economía empresarial de La Palma. Otro de los objetivos que se persigue es la generación de
empleo y la activación del tejido productivo insular, reportando beneficios a pequeñas empresas
palmeras.

Por último, Perestelo destacó el esfuerzo económico que realiza la Corporación insular,
incrementando la capacidad crediticia, para hacer frente a este importante plan de
infraestructuras que beneficiará la economía palmera.
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T AZACORTE

Costas y el ayuntamiento negocian la
ejecución de un párking para El Puerto
La demarcación provincial de Costas remitirá a la Dirección General en Madrid la propuesta
elaborada por el consistorio bagañete para ceder el control del suelo para que se saque a
concurso la ejecución de una zona de ocio con 450 estacionamientos que sustituya al parque
acuático, inacabado desde hace más de 20 años.

M.CH., Tazacorte

La demarcación provincial de Costas se ha comprometido con el Ayuntamiento de Tazacorte a
dar trámite ante la Dirección General en Madrid al proyecto básico presentado por el mismo para
la ejecución de una zona lúdica que ocupará el espacio ocupado por el parque acuático
inacabado del Puerto de Tazacorte, a fin de proceder a realizar una concesión administrativa,
dentro del deslinde marítimo-terrestre, para que dicho suelo pase a control municipal durante
los próximos 35 años.

Aunque Costas ha solicitado algunos informes técnicos más de los que ha remitido el consistorio,
ha concretado con el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez Martín, que se facilitará el desarrollo de la
iniciativa, en la que se plantea transformar este espacio en una zona de ocio, área de
aparcamientos y una piscina de menores dimensiones, como solución definitiva a los problemas
de estacionamiento en El Puerto y para desarrollar un complejo que desde hace más de 20 años
está por terminar.

El proyecto básico elaborado plantea habilitar unas 450 plazas de aparcamiento subterráneas
que descongestionarán la zona turística del barrio costero bagañete. Además se incluye una
piscina, de menores dimensiones con respecto a la actual, que incluirá una zona de
talasoterapia, baños turcos y saunas. Junto a esta infraestructura se ubicará, en la parte
superior, una plaza de unos 8.000 metros cuadrados con zona lúdica y varios establecimientos
de restauración, descartando la posibilidad de construir un auditorio al aire libre, que sí se
recogía inicialmente.

Por el momento el proyecto es municipal, aunque se ejecutará a través de promotores privados,
previa adjudicación por concurso público. Según estima el ayuntamiento, la inversión asciende a
unos 5 millones de euros. Así, concreta el alcalde, "desde hace ya algún tiempo hemos realizado
varias reuniones con el director provincial, Carlos González, que ha mostrado su interés en
resolver este problema, ya que se trata de un complemento fundamental a la playa y al paseo 
peatonal".
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La vía exterior sacará en
buena medida el tráfico
del centro de Santa Cruz 
de La Palma. Antonio 
Castro considera que los 
trabajos van a buen 
ritmo. / César Borja
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SANTA CRUZ DE LA PALMA

La ejecución de las obras de la vía exterior
están por encima del 90%
Antonio Castro Cordobez asegura que los trabajos, ya en su recta final, van 
"al ritmo previsto"

David Sanz
S. C. de La Palma

El consejero de Infraestructuras, 
Transportes y Viviendas del Gobierno 
de Canarias, Antonio Castro Cordobez,
anunció ayer en un comunicado 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". Así las cosas,
desde la Consejería reiteran 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, además 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 lo que se refiere a los trabajos de
explanación de esta vía, que tendrá
una gran relevancia para la ciudad 
dado que buena parte del tráfico que
ahora circula por el interior lo hará por
esta circunvalación, la Consejería
informó que ya se han ejecutado en el
tronco principal los desmontes y 
terraplenes previstos en el proyecto, menos los del tramo situado 
sobre el enlace del barrio de San Telmo y el tramo final. 

En concreto, la situación de los ramales y enlaces es el siguiente: en
el nudo Norte está ejecutada la explanada de la glorieta y de los
ramales de conexión con la vía exterior, quedando pendiente la
realización del tramo final de los ramales de conexión de la LP-1; en
cuanto al enlace del barranco de las Nieves, se encuentra ejecutado 
el movimiento de tierras de la glorieta y ramales de enlace de la 
avenida de El Puente, así como el resto de ramales que conectan la
vía con la avenida de Las Nieves; en cuanto al enlace de San Telmo,
están en fase de ejecución los ramales de conexión. Por último, el
nudo con el puerto está en la fase inicial de ejecución.

En cuanto a los muros de contención que se instalan a lo largo del
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recorrido debido a las dificultades orográficas que tiene que afrontar
el proyecto, se encuentra en ejecución el del tramo final, que se
desarrolla en el margen derecho del enlace del barranco de Las 
Nieves, así como la coronación de los que limitan el tronco principal
de la vía que discurre sobre la glorieta del enlace de San Telmo. En
total, se han ejecutado un 90% de los muros. Mientras que de los 
muros de sostenimiento queda pendiente la realización de los que
forman parte del nudo del puerto. En la actualidad se reponen los 
servicios afectados y se realiza la rampa de acceso al mismo. 

En cuanto al pavimento de la vía exterior, la Consejería informó que
se ha extendido la capa base del firme en todos los tramos de vía
que discurren en túnel, con una longitud total de 1.832 metros.
Mientras que en los tramos de vía que discurren a cielo abierto, se ha
extendido dicha capa base en una longitud aproximada de 400,00 
metros lineales del tronco principal. 

Cinco túneles

En lo que se refiere a los túneles, la parte más complicada de la
obra, ya se han concluido los cinco que se diseminan a lo largo de la
vía y que tienen una longitud total de 1.831 metros. En concreto, la
consejería informó que se han terminado en todos ellos las fases de
excavación y sostenimiento y se han ejecutado las canalizaciones
subterráneas y las bandejas metálicas que alojan los conductores
que conectan los equipos de ventilación, iluminación, megafonía,
detección de incendios, señalización y control con las casetas
técnicas. En cuanto al sistema de drenaje también se ha ejecutado.
Los trabajos realizados en los túneles son la colocación de las
turbinas de los ventiladores, anclándose a la bóveda de los mismos,
así como sus líneas de alimentación. También están instalados los
proyectores de iluminación, las bocas de incendio y el cable de
detección de incendios. Respecto al sistema de señalización, están
colocados los anclajes de los semáforos, las señales así como las
cámaras. Del mismo modo, se ha iniciado la ejecución de las casetas
técnicas.

Por último, la Consejería de Infraestructuras informó que dentro de
la "ordenación ecológica, estética y paisajística de este proyecto, se
ha llevado a cabo la ejecución del llamado Parque de la Naturaleza,
que engloba diversos conceptos como muros de mampostería,
pavimento, tratamiento del talud con escollera de piedra natural de 
basalto, vegetación, plantación de palmeras, dragos y diversas
especies autóctonas, red de riego, red de iluminación, estabilización
del talud natural y tratamiento del laurel de indias centenario 
existente en la zona".
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Los depósitos están
siendo objeto de obras 
para adaptarlos a la Ley. 
/ C. B.
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El Consorcio prioriza cumplir la norma 
sanitaria del agua
El Cabildo espera conseguir fondos comunitarios para costear las obras

Eugenia Paiz 
S. C. de La Palma

El Consorcio Insular de Servicios acordó
ayer, tras una reunión a la que asistió
el director general de Salud Pública del
Gobierno de Canarias, José Díaz Flores,
elaborar un informe exhaustivo sobre el 
estado actual de la red de 
abastecimiento de todos y cada uno de 
los ayuntamientos palmeros. El 
objetivo final es cuantificar la inversión
necesaria para acondicionar esas 
instalaciones municipales a la 
normativa actual, que obliga a la 
corporaciones locales a un exhaustivo 
control del agua desde su extracción en
la galería, hasta su consumo final. 

Así lo explicaba ayer el presidente del
Consorcio, José Luis Perestelo, que
detalló que serán los propios
ayuntamientos los que a partir de 
ahora trabajarán en estrecha
colaboración con el Servicio Canario de
Salud para determinar cuáles son las necesidades y las carencias en
materia de infraestructura y logística. 

Se trataría, según explicó el también presidente del Cabildo, de
elaborar un plan de actuación a corto plazo, buscando financiación
estatal, autonómica y comunitaria. Perestelo mostró su confianza en
obtener ayuda económica de la Unión Europea, que, según recordó,
"ya ha financiado cinco depósitos de cabecera en distintos puntos de
la Isla". 

Aunque la voluntad de los ayuntamientos por cumplir la Ley es 
notoria, el coste de adaptación de las redes de abastecimiento a la
normativa sanitaria supone una inversión millonaria, que en ningún
caso podría ser asumible por parte de las ya debilitadas arcas
municipales. 

La reunión, en la que estaban representados todos los ayuntamientos
y todos los grupos políticos en el Cabildo, terminó sin la presencia del
portavoz del PP, Manuel Pérez Rocha, que abandonó el encuentro por
entender que estaba siendo insultado por Perestelo, quien según la
versión del portavoz popular le llamó "demagogo enfermizo". Pérez
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Rocha interpreta que el origen de los calificativos que le dirigió
Perestelo se encuentran en el análisis que su grupo hace del
incumplimiento generalizado de la normativa sanitaria del agua, 
mientras que los nacionalistas "quieren hacer ver que donde
únicamente existe el problema es en Fuencaliente".


