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Los tres pilares de La Palma
RAFAEL GARCÍA BECERRA

La isla de La Palma vive un momento
crucial, pues desde unos pocos años
para acá nos están creciendo los
proyectos y las superficies urbanizadas 
a pasos agigantados. Por extensión
están llevando a nuestras costas y
medianías a una artificialización del
paisaje debido al crecimiento urbano, 
con todo lo que esto trae consigo de un 
consumismo desmesurado de los 
valores ambientales. Para ello se parte del razonamiento lógico de
que cualquier solución ambiental pasa por que hay que aumentar la
actividad económica disminuyendo el uso y la explotación de los
recursos naturales. 

¿Queremos seguir siendo la Isla Verde? ¿Queremos ser un punto de
biodiversidad mundial?? Si la respuesta es afirmativa, creo que no
deberíamos de seguir destruyendo el territorio, puesto que para
nosotros es un bien limitado (somos islas). Por eso, deberíamos
aprovechar las zonas ya degradadas y alteradas, y transformarlas o 
recuperarlas. Si los plátanos no son o no serán rentables, ¿no sería
mejor reconvertir esas fincas de plataneras menos productivas y 
construir ahí nuestros campos de golf y nuestros macrohoteles?

También sabemos que el agua es nuestro bien más escaso y que su
consumo depende del tipo de urbanizaciones que se edifiquen. 
Asimismo, a nuestros políticos se les llena la boca con frases como:
"La potenciación de la economía agrícola" y la de "sanear las
medianías". Partiendo de estas afirmaciones, por qué no hacen de
una vez algo realmente positivo, priorizando y favoreciendo la
construcción de balsas que permitan el riego por contadores.
Eliminemos de una vez las dulas y la pérdida de agua que eso
conlleva (principalmente en invierno); tal vez así tengamos
excedentes de agua para todos esos proyectos urbanísticos. De lo
contrario, se correría el riesgo que una vez que se construyan los
campos de golf en los territorios naturales elegidos, tengamos que 
eliminar los cultivos por falta de agua, y entonces, ni agricultura ni 
espacios naturales. 

No olvidemos que con todos estos proyectos el paisaje se nos
banalizaría de tal forma que iríamos perdiendo nuestra propia
identidad, pero igualmente grave sería el golpe que le daríamos a
nuestra riqueza genética. Tengamos por seguro que perderemos
biodiversidad cuando urbanicemos aquellos terrenos que aún
presentan nuestra vegetación potencial, ricos en especies únicas
como podría ser Tamanca (son los espacios naturales protegidos y
desclasificados), o bien se construya cerca de zonas de interés
científico por ser áreas de nidificación o alimentación. Con esas
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acciones aumentaremos los riesgos ambientales por contaminación y
degradación, convirtiéndose el proceso en un círculo vicioso del que
será muy difícil salir.

Creemos firmemente que debemos progresar pero hay que hacerlo 
de manera sostenible, y si para ello hay que crecer menos, pues que
así sea. Deberíamos tener muy claro todos los palmeros qué es lo
que queremos y qué futuro deseamos. Nuestra calidad de vida está
en juego.
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La elevación de agua
incrementa los costes del 
agua en Fuencaliente. / 
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Llevar agua al municipio encarece los 
precios y genera un enorme déficit
El alcalde lamenta que los vecinos sean los que más paguen por el consumo
de agua potable

Eugenia Paiz
Fuencaliente

El alcalde de Fuencaliente, Pedro 
Nolasco Pérez, aseguraba ayer que el
servicio y los problemas de elevación
de agua hasta barrios como Los 
Canarios, Las Caletas, la Fajana y El 
Charco, que ya supone para el 
Ayuntamiento "un déficit importante",
también penaliza a los usuarios, que en
esa localidad pagan más del doble de lo
que paga, por ejemplo, un vecino en el
término municipal de Breña Alta. Si en
Fuencaliente la tarifa doméstica se
sitúa en 79 céntimos de euro hasta un
consumo de 60 metros cúbicos, la
misma cantidad supone, para un vecino 
de la Breña, 38 céntimos de euro.

A esta situación se suma la "enorme
preocupación" por "el gasto desmedido
e imposible de asumir" que para las 
debilitadas arcas locales supondrá la
adaptación de las redes de agua de
abasto público a la normativa sanitaria
dado que "este es el municipio que más
esfuerzo inversor va a requerir para adaptarse a la Ley". 

El alcalde aseguró ayer en declaraciones a este periódico, que su
equipo de Gobierno se verá obligado a aplicar una política de recortes
en el marco de los Presupuestos municipales de 2007, un ahorro con 
el que tratarán de incrementar las partidas presupuestarias
destinadas a obras de carácter hidráulico.

Consciente de la necesidad de cumplir la Ley vigente en materia de 
aguas de abasto público y de la vigilancia periódica a la que se han
de someter, espera que el Consejo Insular de Aguas "sea sensible 
con este municipio" porque "este es un problema que desde el punto 
de vista presupuestario no podemos afrontar, aún más teniendo en
cuenta que es aquí donde las obras van a ser las más costosas". 

El Ayuntamiento confía, tal y como explicó su máximo responsable,
en el buen criterio del Consejo Insular de Aguas, que actualmente 
realiza un estudio para buscar fórmulas que permitan abaratar los
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costes del trasvase de agua a Fuencaliente. 

La opción más viable pasa, según Pedro Nolasco Pérez, por llevar el
agua a la localidad desde el canal insular, lo que recortaría
sustancialmente los gastos municipales derivados de la elevación del
agua que llega a través del Canal Barlovento-Fuencaliente, con la
que actualmente se abastece a los núcleos de población más altos de
la localidad sureña. Mientras se buscan soluciones y se analizan los
costes que supondrá la sustitución y mejora de las redes de agua, el
Ayuntamiento acomete obras de acondicionamiento de los depósitos
municipales, obras que se completan con la colocación de cloradores
automáticos, una medida con la que se trata de evitar la reparación
de los problemas que semanas atrás obligó a mantener restricciones
sobre el consumo durante más de 20 días.
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Resultados de encuesta

Construcción de 5 campos de golf en La Palma

 Opción % del total

1 Un disparate 28%

2 Llega demasiado tarde 8%

3
Se le concedió a todo el que lo
pidió 4%

4 La isla lo necesita 48%

5 Se necesitan, pero menos 12%

lapalmaenlinea.com

Publicacíon ::: 2006-11-07:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren...

 

 

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en c uanto al
clima? Cuando es temporada alta de turistas? Nos gu staría ir

cuando haya buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el

 

¿Quiénes somos?|Contáctenos|Condiciones de Uso



LaPalmaenLinea.com

http://www.lapalmaenlinea.com/complemento.php?idarticulo=179

Página Inicial Miercoles, 08 de 
Noviembre de 2006

Háganos su Página de
Inicio



LaPalmaenLinea.com

http://www.lapalmaenlinea.com/complemento.php?idarticulo=179

Buscar

Buscar

Noticias Mas Importantes del Dia

::: Política :::

El pueblo de Breña Alta también quiere opinar

Hablamos con María José, la concejal que se ha ganado la fama de 
darle algo de vida a los plenos en el Consistorio de Breña Alta.

Se tiene la impresión de que ha hecho usted más oposición estando sola en situación
de “no adscrita” que cuando tenía grupo político con Coalición Canaria. ¿A qué se debe?

Se debe a que en la situación actual digo lo que tengo que decir y tomo mis propias
decisiones sin las ataduras que supone deberse a un grupo político, sin que nadie me
diga lo que tengo que hacer.

¿Es usted consciente de que si se arropa con una buena lista electoral, puede ser una
de las sorpresas en los próximos comicios locales?

Ojalá. Yo voy a seguir haciendo cosas, colaborando con el pueblo y trabajando por la
gente esté o no esté en política, y sí que es verdad que me he planteado junto con otra
gente de presentarme a los próximos comicios bajo la denominación de Asamblea
Electoral Municipal Independiente, fuera de cualquier otro partido. Se que hay mucha
gente que me apoya, pero también soy consciente de que muchos tienen miedo;
tenemos un alcalde que lleva casi 20 años en el poder y la gente teme perder su
trabajo, perder la posibilidad de acceder a una casa de protección oficial, o que sus
hijos se vayan al paro. Cosas así son las que me plantean. Suponemos que es difícil
reunir una lista para ir como Asamblea Electoral Independiente porque la gente no
tiene el valor para ir en una lista electoral y enfrentarse a quién ahora mismo está
mandando.

Su posición de dirigente de la Sociedad Atlántida ha prolongado sus diferencias con el
grupo de gobierno municipal, ya que quieren demolerla. ¿En qué situación se encuentra
ahora mismo esa polémica?

Esto ha sido una sorpresa para todo el municipio, la Sociedad Atlántida es casi
centenaria y que aún siendo privada ha sido la Casa de La Cultura, ya que en Breña Alta
no la hay, ha sido utilizada por todo el pueblo como sala de teatro y como sala de
fiestas, salvo casos puntuales en que se hacen actos exclusivamente para los socios,
todo lo demás se hace para público en general. Y cual fue la sorpresa al ver que en la
idea del avance del Plan General de Ordenación, aparecía pintado de verde como si
fuese una plaza, es decir que queda como suelo público. Tienen planteado hacer un
plan parcial en el que se incluye este solar, con lo que se demolería para hacer
aparcamientos, locales comerciales y no se especifica en todo el plan lo que va a pasar
con la Sociedad Atlántida como entidad cultural. Somos mas de 300 socios y jamás el
alcalde tuvo una sola reunión con nosotros. En su momento el propio alcalde se
comprometió delante de todos nosotros a que se haría lo que los socios quisieran.
Hemos contratado a un abogado para que haga las alegaciones en base a lo que los
socios han votado, y no es otra cosa que el solar de la Sociedad Atlántida se siga
recogiendo como suelo urbano, como está actualmente. Esperemos que el Alcalde sea
consecuente con lo que dijo y cumpla con lo que los socios quieren.

Su posición de liderazgo en el movimiento vecinal del “NO” a la autopista ha resultado
un rotundo éxito. Finalmente el grupo de gobierno también se posicionó con los
vecinos. Muchos aseguran que ha sido, en muchos años, el primer paso atrás del
alcalde, ¿puede ser eso el principio de algo?

Yo no me considero líder, yo creo que esto ha sido un movimiento vecinal del que yo
me he hecho partícipe, no he sido yo el líder ni la promotora, ha sido el pueblo que se
manifestó en contra de esta idea que surgió en el barrio de Buenavista, que es donde
yo vivo y son mis amigos, mis vecinos y que están en contra de esto. Creo que todas las
corrientes políticas se deberían manifestarse en una u otra posición, lo que no puede
ser es actuar como lo hizo Coalición Canaria, diciendo que no están ni a favor ni en
contra.

El eje transinsular de transporte, apadrinado por Adán Martín está sufriendo algunos
reveses en La Palma, ¿piensa que es otro más de los grandes proyectos de postín de
Coalición Canaria?

Si, totalmente, y no nos están haciendo ningún favor. Hay una recomendación de la
Comunidad Europea que le ha recordado al Gobierno de Canarias su obligación de
invertir más en innovación y en educación, y menos en infraestructuras. Y en caso de
tener que hacerlo, que sea de obligada necesidad, invertir en mejoras y en
adaptaciones. Por ejemplo, se presume de hacer una carretera y luego no se le hace
mantenimiento, no se quién me puede decir que las carreteras no son una vergüenza,
por todas partes de la isla donde vas no ves que falten cosas, sino que todo esta mal
conservado; se presume de tener muchas carreteras pero no hay una en buen estado,
no tienen arcenes, no se puede ir en bicicleta. Es inconcebible que dentro de un pueblo
la carretera no tenga acera, si todos los accidentes que ha habido por el estado de la
carretera se denunciaran y se hiciera pagar al gobierno por ellos, creo que se dejarían
de tanto invento y se ocuparían más de mantenerlas en condiciones.

Si se piensa en Ciudadanos de Cataluña, rápidamente podemos extrapolarlo a su
movimiento en La Palma. ¿Hay similitudes?

Ojalá, pienso que lo que está pasando aquí está pasando en toda España, ojalá
consiguiéramos lo que allí se ha conseguido.
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Jamás, la credibilidad de los políticos ha estado tan baja. ¿Cómo se puede superar esta
situación?

La gente esta desengañada de la política y creo que con toda razón, si te digo la verdad
a mi personalmente no me gusta la política, pero la política está ahí, y una manera de
cambiar lo que a uno no le gusta es implicándose en ello. Yo quiero cambiar la política
y devolverla a su verdadera esencia, que es servir a los intereses de los ciudadanos y
no lo que se ha hecho de ella que es justamente todo lo contrario, sirviendo a los
intereses de los políticos, y obligando a la gente a tragarse todo lo que ellos deciden
por ley o decreto.

A nivel insular o regional, ¿va a presentarse con alguna otra formación política para
poder extender aún más su proyecto?

De momento no me lo he planteado, ni siquiera sé a quien voy a votar

A partir de hoy mismo, ¿que camino cree que debe seguir el municipio de Breña Alta?

El que nunca debería haber abandonado, ni Breña Alta ni ningún otro municipio, y no es
otro que oír a la gente y tener la capacidad de saber que es lo que realmente es mejor
para todos. Es el pueblo el que debe mandar a los políticos, y no los políticos imponer
su voluntad al pueblo. No nos debemos olvidar que los funcionarios de Gobierno son
nuestros empleados, y no nuestros AMOS, y que es nuestro derecho y nuestra
obligación controlarlos y exigirles explicaciones; esto no lo deben olvidar ni los
políticos ni los ciudadanos.

Puntuación de la situación en La Palma del 0 al 10 en :

Paro: 4 
Sanidad: 0
Agricultura: 4
Economía: 6
Transparencia en las contrataciones: 4
Ilusión de la gente: 6 (La ilusión es lo único que se debe perder, pero hay que tener
cuidado porque todo tiene un límite)

Muchas gracias, María José, La Palma necesita de más gente involucrada con las causas
de todos.

Publicacíon ::: 2006-11-08:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren...

 

 

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en c uanto al
clima? Cuando es temporada alta de turistas? Nos gu staría ir

cuando haya buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el
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MIÉRCOLES, 08 DE NOVIEMBRE DE 2006El alcalde de Telde, 5 ediles 
y la hija de Torres, detenidos por el "caso
Faycán"
En una nueva fase del escándalo por el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación de
obras municipales, el juez acusa a los políticos detenidos de cohecho y a la hija de la principal
imputada de blanqueo de capitales.

AGENCIAS, Las Palmas

El alcalde de Telde, Francisco Valido, y otros cinco concejales populares de la corporación
grancanaria fueron detenidos ayer acusados de cohecho en una nueva fase del "caso Faycán",
que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de obras del
Ayuntamiento. 

El juez encargado del caso ordenó también el arresto de María Eugenia Fernández Torres, hija
de la ex concejal de obras del ayuntamiento María Antonia Torres, acusada de un presunto delito
de blanqueo de capitales, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Torres era hasta ahora la principal acusada en esta trama de corrupción, en la que ya se elevan
a 25 los imputados, nueve de ellos ediles del consistorio. 

El "caso Faycán" estalló el pasado 1 de marzo tras la denuncia de una empresaria de Telde que
afirmó que la Concejalía de Obras Públicas le exigió el pago de un comisión del 20 por ciento del
presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.

En esta nueva fase del "caso Faycán" desarrollada ayer por orden del juez Javier García han sido
detenidos los más importantes concejales que estaban al frente del Ayuntamiento de Telde.

Además de Valido, se trata de María del Carmen Castellano Rodríguez, que es la segunda
teniente de alcalde y responsable de un buen número de áreas, y además es la presidenta del
PP local; José Suárez Martel, concejal de Depósitos, Aguas, Saneamientos, Agricultura,
Ganadería y Pesca; Sonsoles Martín Jiménez, de Educación y Cultura, Obras Públicas,
Contratación, Vivienda y Solidaridad; Carmelo Julián Oliva Bethencourt, encargado de Hacienda,
Personal, Régimen interior y Servicios Sociales; y Domingo Ramírez Galindo, concejal de
Servicios Municipales. 

Todos los detenidos ayer fueron trasladados a dependencias de la Jefatura Superior de Policía de
Canarias y hoy serán puestos a disposición judicial cuatro de ellos: el alcalde Valido y los
concejales José Suárez Martel y Sonsoles Martín Jiménez, y María Eugenia Fernández Torres. El
resto de los ediles detenidos serán puestos a disposición judicial mañana

Tras las detenciones de ayer, el concejal de Ordenación Territorial y líder de la plataforma de la
Asociación Federal de Vecinos (AFV) del Valle de Jinámar, Guillermo Reyes, asumió la Alcaldía en
funciones del municipio grancanario de Telde. 

25 imputados

Además de los ocho concejales imputados en el caso, siete de ellos del PP, en el "caso Faycán"
figuran empresarios relacionados con las constructoras Dragados, Mazotti y Cobra, empleados 
municipales, el interventor Enrique Oorts y el ex asesor de Obras Públicas Francisco Gordillo,
cuyo abogado reconoció públicamente hace unos días que el asesor cobraba "donativos" para el
PP. 

La principal imputada en la trama es la ex concejala de Obras Públicas, Contratación y Vivienda
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y ex presidenta local del PP, María Antonia Torres, quien permaneció en prisión durante 62 días
con cargos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio
de las cosas y revelación de secreto.

También están imputadas la ex concejala de Aguas, Candelaria Sánchez, que fue expulsada de
la plataforma Ciudadanos por el Cambio a raíz de su presunta implicación, así como la ex
concejala de Festejos, Guadalupe López (PP), quien renunció a su acta de edil, mientras que la
ex responsable de Playas, Raquel León, ha comparecido como testigo.

Indignación en Telde

Las sucesivas detenciones han originado dos manifestaciones de los vecinos, quienes,
indignados, habían exigido la dimisión del alcalde, Francisco Valido, y del grupo de gobierno, y
mostraron su malestar en contra de la "imagen que se ofrece de Telde en el territorio nacional 
como si fuera la otra Marbella", según expresaron vecinos durante su acto de protesta.

Todo este asunto ha motivado la "parálisis" de la gestión municipal y el "bloqueo" de algunos
proyectos importantes para el desarrollo del municipio, según fuentes del gobierno local, que
aseguran que los técnicos de las diferentes concejalías se resisten a firmar los expedientes y se
palpa la "tensión en todos los rincones" del Ayuntamiento.
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