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 La Palma   
El Plan de Ordenación sostiene que el turismo no es la única
opción de futuro

El documento apuesta por "no 
despilfarrar" el suelo en su
transformación

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

El Plan Insular de Ordenación del Territorio
de La Palma (Piolp) fija una serie de
principios básicos para articular un
documento que marcará el desarrollo
territorial de la isla en los próximos años.
El texto que contiene un total de diez
ejes, destaca el turismo como una opción
de futuro, aclarando que en ningún caso
será la opción "única y exclusiva de futuro".

En esta línea los redactores destacan que
los criterios y los ritmos de crecimiento 
fijados por el Plan Territorial Especial de 
Uso Turístico, siempre que garanticen su
integración territorial y cultural, "deben
permitir una progresiva diversificación de la economía palmera". Otro de los ejes
que vertebran el Piolp es la agricultura, "como expresión de la relación con el
territorio y como referente socioeconómico". Los redactores exponen que "el suelo
agrícola debe considerarse un valor estratégico que sobrepasa a los vaivenes que
puedan afectar a su productividad". 
De hecho, el documento señala que la agricultura y la ganadería "siguen siendo los
elementos que mejor expresan la relación de la sociedad insular con su territorio y
el mayor referente económico de La Palma". De ahí que apuesten porque "el suelo
agrícola no debe ser, como principio general, despilfarrado en aras a
transformaciones de uso que supongan su pérdida irreversible". 

Valores naturales 
Otro de los ejes del planeamiento son los valores naturales y ambientales como 
recursos. En esta línea destacan que la isla cuenta con "uno de los mayores
patrimonios naturales y ambientales de la Comunidad Autónoma e incluso del
Estado. Un patrimonio que supone, además, un recurso económico y social de
primera magnitud". 
Por ello, el Piolp apuesta por una mayor promoción del conocimiento y disfrute de
los recursos naturales y ambientales de La Palma, "marco de muchas actividades que 
por sí solas justifican la visita a la isla". En el documento también se subraya la
referencia insular del planeamiento, a la que quedan supeditados los planeamientos 
sectoriales y locales, así como "los legítimos intereses de las entidades de gobierno
de menor ámbito y las diversas solicitudes procedentes de colectivos, empresas,
asociaciones, grupos y personas". En este sentido, aplican un primer principio de 
solidaridad municipal en relación a los emplazamientos, tanto los que tienen que ver
con la asignación de zonas urbanizables para albergar usos residenciales, industriales
o turísticos, o aquellos que son relativos a la localización de equipamientos,
dotaciones o servicios técnicos de ámbito insular. Si bien, un segundo principio
tendrá que ver con disponer de medios que garanticen el acceso a los equipamientos
y servicios de toda la población de la isla y potenciar los valores de los municipios
que aparezcan como más desfavorecidos. 
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T AZACORTE

UB insiste en que "no hay irregularidades en 
el PGO"
EL DÍA, Tazacorte

Tras conocerse la tramitación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de un recurso de
Inversiones Cock contra varios acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias (Cotmac) por los que se aprobaba el PGO de Tazacorte y varios ámbitos
suspendidos con posterioridad, desde UB se ha hecho público un comunicado en el que aseguran
que "no ha sido recurrida ninguna resolución o acuerdo del ayuntamiento", a fin de aclarar las
informaciones que se hacen eco de la denuncia interpuesta apuntando a la existencia de ciertas 
irregularidades en el nuevo planeamiento.

Según el grupo de Gobierno bagañete, "en la aprobación del PGO se han seguido todos y cada
uno de los trámites que establecen las leyes, siguiendo el procedimiento desde la aprobación
inicial hasta la definitiva. Se plantearon 33 alegaciones que fueron resueltas mediante acuerdo 
plenario. El mismo procedimiento se siguió para la aprobación de los ámbitos suspendidos (el
suelo denominado La Nao, ubicado en El Puerto de Tazacorte, en el que se pretenden construir 
90 viviendas residenciales), con sólo una alegación, que luego fue recurrida por César Gil
Invernon, el responsable de la promotora privada".

UB defiende la trasparencia del proceso, "con estricto cumplimiento de la legalidad y del que nos
hemos dedicado a informar a los vecinos a través de diversas jornadas. Gracias a todas estas
actuaciones la Villa y Puerto de Tazacorte cuenta con un instrumento de ordenación adaptado a
todas las normas y directrices que permitirá el desarrollo de nuestro municipio".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-10/palma/palma5prn.htm
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''NO ES UNA CIUDAD SINO UN GRAN NEGOCIO'', LAMENTAN LOS VECINOS

Concentración, este jueves, en
la plaza de San Juan.

Cientos de teldenses protestan contra 
la corrupción

EFE. Telde

Cientos de vecinos de Telde protestaron este jueves porque el municipio "no
es una ciudad, sino un gran negocio" debido a la corrupción. El 7 de
noviembre será recordado, según los manifestantes, por ser el día del 655 aniversario de la ciudad y en el
que por primera vez fue detenido su alcalde, el popular Francisco Valido.

Las asociaciones vecinales convocaron a los ciudadanos teldelses tras la detención de Francisco Valido y
cinco concejales el pasado martes y se concentraron unas 400 personas según la Policía Local y 600
según los organizadores. El secretario de la Asociación Faycanato, Marcos Monzón, leyó un manifiesto en
el que se quejó de que ya sean nueve los concejales detenidos de los "trece posibles", lo que se suma a
las advertencias judiciales de que el caso sigue abierto y puede haber nuevos arrestos.

Por todo ello, los vecinos solicitaron que los miembros del grupo de gobierno teldense dimitan, lo que el
alcalde prevé formalizar este viernes. Monzón afirmó que esta decisión "llega tarde", pero consideró que
será positiva para la gobernabilidad del municipio.

Asimismo, aseguró que Telde no es Marbella, donde la trama de corrupción es "mucho mayor", pidió que
no se cree una gestora, pues ello "traerá muchos problemas", y confió en que los partidos entiendan que
se trata de una situación excepcional que debe ser el último recurso.

"El pueblo trabaja y lucha, y los ricos robando"

Se trata de la tercera vez que las asociaciones vecinales convocan una concentración para protestar por la
situación que atraviesa Telde desde que se inició el caso Faycán el pasado 1 de marzo con la detención
de la concejala Antonia Torres, la principal imputada de los 25 que suma esta trama. La primera
movilización fue el 12 de mayo y la segunda el 27 de septiembre, recordó.

"Telde no aguanta más", "Alcalde dimisión", "No más corrupción" y "El pueblo trabaja y lucha, y los ricos
robando", fueron algunas de las consignas y carteles con las que los vecinos se manifestaron
pacíficamente por tercera vez. El manifiesto asegura que la supuesta corrupción ha sustraído la "dignidad"
del pueblo y recuerda que durante el último año y medio se ha reivindicado una mejor gestión, lo que
supone "un trabajo serio y honrado que no ha visto la luz por el pésimo uso que del poder que ha ejercido
el grupo gobierno del PP y AFV-Ciuca".

Los ciudadanos de Telde, prosigue el manifiesto, "no quieren oír hablar" de permutas, expedientes que se
pierden, dudosas licencias urbanísticas, proyectos inacabados, huida de empresas y miedo de los
funcionarios. A juicio de los vecinos, el máximo responsable municipal "pasará a la historia más negra" de
Telde no sólo por haber sido detenido, máxime en el día del aniversario de la fundación de Telde, sino por
haber vivido "en un mundo paralelo y alejado de los problemas de los ciudadanos".

El colectivo vecinal advirtió que "seguirá trabajando" en otras acciones con el objetivo de que el gobierno
municipal "entienda que está llevando la ciudad al desprestigio público y a la desmoralización de los
ciudadanos".



Charla Coloquio en el CA XII de ENERO

http://www.sanborondon.info/_reportajes/2006_11_09_Granadilla/granadilla.html

Charla-Coloquio en el Círculo de Amistad XII de Enero.

A la hora prevista y con la asistencia de numeroso público tuvo
lugar la charla-coloquio sobre la decisión de la Comisión Europea
de aprobar el proyecto del Puerto de Granadilla.

Pedro Anataél Meneses  hizo un recorrido desde el inicio de la
contestación ciudadana hasta el día de hoy, y desmontó la tesis
de que no hay alternativa a este proyecto suicida.

David Hammerstein  nos acercó la última hora desde Bruselas
y destacó la importancia de la manifestación del próximo día 18.
Finalizó su intervención telefónica proponiendo el cambio de
nombre del Puerto de Granadilla  al de "Puerto de Telde", por
cuanto el empecinamiento de sus promotores parece difuminar
ambos contextos geopolíticos. Su intervención fue interrumpida
en tres ocasiones por los aplausos del público.

Federico Aguilera Klink  nos dio una versión desde el punto de
vista de la Economía y, naturalmente, de los intereses
económicos. Hizo su exposición adornado de recortes de prensa
y de sarcásticas viñetas de El Roto, arrojando luz sobre el hecho
de que la política europea tiene unos nuevos intermediarios
elegidos por el dinero y no por los votos: los lobbys
empresariales. Comparó nuestro sistema democrático con el
francés y echó en falta una Comisión Nacional de Debate. Hizo
un interesante recorrido que finalizó en la Desobediencia Civil
como respuesta a los que gobiernan contra el interés general.
Una viñeta de El Roto  resumió muy gráficamente la realidad: Un
político dice "No se creen nuestras mentiras". El otro le contesta:
"Así no se puede gobernar".

Cándido Quintana  insistió en que no todo está perdido y
anunció las nuevas acciones ante la Comisión de Peticiones, el
Defensor del Pueblo Europeo y los Tribunales de Justicia, estos
últimos por una presunta falsedad documental.

Por último, Justo Fernández , quien se incorporó al acto una
vez iniciado por tener un compromiso casi simultáneo en un
programa de TV, insistió en que la política Europea no es muy
diferente de la Española en general y de la Canaria en particular,
compartiendo muchas de sus miserias con las dos últimas.
Destacó nuevamente el papel de los lobbys empresariales.

El acto se prolongó con numerosas intervenciones del público.
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EL SOL Y LOS ALISIOS LO CONVIERTEN EN ''EL MEJOR DEL MUNDO''

El aloe vera canario tendrá una marca
de garantía para evitar fraudes

EFE. Santa Cruz de Tenerife

El aloe vera de Canarias contará con una marca de garantía que evitará que
las plantas de otras latitudes sean vendidas como procedentes de estas islas atlánticas, cuyos productores
aseguran que producen "posiblemente el mejor del mundo" gracias al sol y los alisios.

Ello hace que plantas más delgadas y con menos cualidades procedentes de Florida o México, entre otros
lugares, sean vendidas con el uso fraudulento del nombre de Canarias, detalló el consejero de Agricultura
del Gobierno canario, Pedro Rodríguez Zaragoza.

De momento no se puede luchar contra este uso por la inexistencia de una marca registrada, algo que
cambiará con la iniciativa del Gobierno canario, que este jueves reunió al sector productivo para que tome
las decisiones pertinentes para que el registro del nuevo sello prospere.

Las bondades del aloe hacen que cada vez sea más usado para productos alimentarios y cosméticos,
además de pastas de dientes, productos de limpieza o yogures.

Bueno para casi todo

Más aún, las multinacionales lo han incluido en los pañales de los niños y se han creado "prendas
inteligentes" que contienen "microcápsulas" y hasta "nanocápsulas" que liberan poco a poco el aloe de los
vestidos o de unas medias, según explicó Antonio Marrero, representante del laboratorio Pejoseca.

El aloe "es bueno para casi todo", pues una persona lo puede usar para una quemadura y descubre que
también le ha quitado manchas de la piel y le ha curado una dermatitis, agregó Marrero, quien añadió que
también es un "depurativo importante para la sangre".

Se trata de una planta autóctona de la región macaronésica a la que pertenece Canarias, a donde los
alisios llevan humedad nocturna que absorbe el aloe al abrir sus esporas -por eso también se pone en las
habitaciones de los niños para que las deshumifique-, y por el día, con el sol, las cierra y se mantiene
siembre viva aunque no sea regada mientras el calor hace que sus cualidades se concentren.

De hecho, prosiguió, el producto de Canarias presenta hasta 600 veces más cantidad de algunos
principios, como los polisacáridos, que otras plantas originarias de Canarias pero cultivadas América o
Asia.

El aloe vera es un reclamo comercial de doble filo, advirtió, pues cuando un producto lo contiene "se nota",
pero hay que luchar contra los productos que lo anuncian y no lo contienen, o afirman que tienen aloe
canario y en realidad tiene uno de menor calidad, pues el isleño tiene más acemanán y antraquinona.

200 hectáreas de aloe vera

Los productores de aloe de Canarias, donde hay unos 8 millones de plantas que ocupan unas 200
hectáreas, lo que hace que un millar de personas estén vinculadas directa o indirectamente a este
producto, tendrán que tomar algunas decisiones en los próximos días, como los requisitos de calidad de
producción, transporte y almacenaje que deben cumplir las empresas que se adhieran al sello.

Otra decisión será si la nueva marca sólo podrá ser usada por productos elaborados en Canarias con aloe
isleño o si también lo pueden utilizar industrias foráneas que compren las plantas en el archipiélago.

Algunos productores consideran que debe aplicarse a los productos elaborados en las Islas para potenciar
la industria y otros consideran que ello limita las posibilidades de exportación porque la capacidad de
producción es mayor que las posibilidades de que el producto sea absorbido por empresas canarias.

En cualquier caso, la nueva asociación ASOCAN, en proceso de constitución, analizará el borrador de
reglamento elaborado por el Gobierno canario, que confió en que esta nueva marca, que puede estar
operativa en dos meses, pueda ser gestionada en el futuro por el sector privado.
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::: Medio Ambiente :::
I Jornadas Técnicas sobre aprovechamiento de energías renovables en

mares archipielágicos

Esta mañana se presentó en rueda de prensa las I Jornadas
Técnicas de aprovechamiento de energías renovables en mares

archipielágicos, que tendrán lugar los días 23 y 24 de noviembre en
la escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y

Radioelectrónica Naval, en Tenerife.

La consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias
Sra. Marisa Tejedor, estuvo acompañada por el profesor Feliciano García García,
Director Académico de la Jornada, Catedrático Universitario del Área de Construcciones
Navales y coordinador del Grupo de Investigación Estable de I+D INGEMAR.

La consejera destacó el compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias en relación
con el desarrollo de energías renovables, reflejada en el Plan Energético De Canarias
2006. Este plan permitirá reducir la dependencia del petróleo de un 99,4% actual a un
72% en el 2015. En la actualidad el archipiélago hace uso de la energía solar y la
eólica, de aquí al 2015 deberemos poner en marcha otras fuentes de energía
renovable, por ejemplo, la minihidráulica, la solar termoeléctrica, los biocombustibles o
la energía de las olas.

Marisa Tejedor destacó que “estas Jornadas constituyen un excelente marco para
conocer en profundidad las oportunidades que ofrecen los recursos naturales del
Archipiélago y que nos ayudaran a diversificar las fuentes de energía naturales que nos
ofrece el Archipiélago”.

Si tenemos en cuenta que solo con la energía eólica el PECAM prevé alcanzar los 50 MW
de potencia eléctrica para 2015, podemos pensar que utilizando las demás alternativas
de energía renovable, los niveles deseados son fácilmente alcanzables.

La fuerza de las corrientes marinas, son una gran fuente de energía que hoy por hoy no
esta siendo aprovechada como debiera, pero que en un futuro no muy lejano con una
sólida base de conocimientos y la utilización de las tecnologías adecuadas, puede llegar
a convertirse en la principal fuente de energía del Archipiélago.

Publicacíon ::: 2006-11-09:::

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 
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