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Derriban 19 chabolas más en
Los Guirres, mientras 5 familias reclaman una 
vivienda
La maquinaria enviada por Costas procedía ayer en la playa de Los Guirres a continuar el
proceso iniciado en julio para recuperar esta zona del litoral de Tazacorte. En total 19 
estructuras se han derribado en esta actuación (que se suman a las 15 anteriores), entre las
que se encuentran una sola vivienda y varias chabolas.

M. CHACÓN, Tazacorte

El proceso iniciado en julio por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General
de Costas, para recuperar el litoral de la Isla no tiene marcha atrás, una realidad que se volvió a
evidenciar ayer con la aparición de la maquinaria que se encarga de derribar las estructuras
ilegales existentes en la playa de Los Guirres, la primera de la Isla en la que se actúa para
restaurar el dominio público.

En total 19 chabolas, entre ellas una residencia habitual, han sido demolidas en esta segunda 
tanda, que se suma a la que se llevó a cabo en julio del presente año para desmontar otras 15
estructuras. Estas construcciones ilegales obstruyen la ejecución de un proyecto de recuperación
del dominio público marítimo-terrestre, que se extenderá por los núcleos costeros de La Palma.
Las alegaciones presentadas por algunos vecinos afectados (cinco familias que habitan la zona y 
otras 40 personas que ocupan estas chabolas) no han servido para paralizar la actuación. El
derribo se basa en la legalidad y se considera necesario para desarrollar con garantías el
proyecto denominado "Actuación medioambiental en Playa Nueva".

El proceso permitirá la eliminación definitiva de 50 chabolas e inmuebles habitados existentes en
la actualidad en esta parte del litoral sur de Tazacorte, además de la limpieza de las que se
encuentran en estado de ruina. Sin embargo las familias afectadas no terminan de entender por
qué desde la Administración no se les ha facilitado un acuerdo para el mantenimiento de lo que
consideran "una forma tradicional de veraneo en el Archipiélago, especialmente en la costa
palmera, que se ha mantenido durante décadas sin que nadie reclamara nada, o para aportar
una vivienda a las cinco familias que sólo tienen este techo".

Los vecinos reconocen que su situación no es legal, que están ocupando unas estructuras (sin
garantías sanitarias ni de seguridad) que fueron construidas hace muchos años en un suelo
público por otras personas a las que no se les reclamó nada e incluso se les cobró contribución
desde el ayuntamiento y que el estado de la zona es lamentable. Pero exigen que se respete su 
derecho a recibir una compensación que les permita acceder a una vivienda, en los casos más
llamativos, o la posibilidad de veranear en esta costas.

Por su parte, el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, que estuvo presente en la
demolición de ayer, aseguró que "la idea que tiene el ayuntamiento es la de ayudar a estas cinco
familias, en la medida de nuestras posibilidades. En cualquier caso, nosotros hace algún tiempo
hicimos un estudio entre los Servicios Sociales y la Policía Local y esta playa estaba
prácticamente deshabitada, salvo que en la temporada estival veraneaban algunas personas y
de las comunas de Garafía aparecían aquí otras a pasarse unos meses.

Así, señaló, "lo que estamos tratando por todos los medios, a través de la Dirección General de
Vivienda, es conseguir una solución al problema. Por eso estamos proyectando 20 nuevas
viviendas en Tazacorte, así como suelo para poder ejecutar nuevas casas".
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Costas contrató una
única pala excavadora
para realizar el trabajo 
de demolición de las
casetas ayer. / César
Borja
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Enlaces relacionados

La Palma
TAZACORTE

Costas demuele otra tanda de casetas 
ilegales en la playa de Los Guirres
Tragsa se encarga de los trabajos de retirada de escombros que
proseguirán la próxima semana

Diario de Avisos
Tazacorte

Todos los ocupantes de las 
construcciones ilegales de la playa de 
Los Guirres, una cincuentena 
aproximadamente, serán desahuciados
antes o después en aplicación de la
actual Ley de Costas. Después de tirar
en torno a una docena de casetas el 
pasado mes de julio, ayer les tocó el
turno a una nueva tanda de diecinueve, 
aunque la Demarcación de Costas de
Tenerife no las derruyó todas. 

Los operarios de la compañía Tragsa
concluyeron la jornada de trabajo sobre 
la una del mediodía, pero tenían
autorización judicial para demolerlas
todas. El estrepitoso ruido de la pala 
excavadora retumbará de nuevo entre
las paredes de las restantes el próximo
lunes, incluso, las de la punta con aviso 
de desahucio, de difícil acceso para las
máquinas, las echarán abajo, porque la
pala accederá a éstas a través de la
finca de plátanos colindante.

Los operarios han empezado hoy la recogida de escombros. A
petición de Dominic Rogge, un belga afincado hace años en la playa
al que aún no le han desahuciado, al alcalde de Tazacorte, retirarán
las planchas de amianto que se encuentran en los tejados. El alcalde
bagañete, Ángel Pablo Rodríguez, reiteró su compromiso con los
vecinos que no disponen de una primera vivienda y quedarán sin
techo después de esta actuación. En esta ocasión es el caso de una
pareja que vive en la cala conocida también como playa Nueva o
playa del Volcán, desde hace cinco años. 

No es la primera vez que viven este drama. El Ayuntamiento de Los 
Llanos de Aridane les desahució de una construcción que poseían en
el barranco Tenisca, tiempo atrás, de la que se trasladaron a la
chabola que les tiraron ayer. Marisa Varela, con lágrimas en los ojos,
revivía el drama y agradecía que el alcalde bagañete tuviera a bien
darles una ayuda para completar el coste del alquiler del 
apartamento al que se mudan para iniciar una nueva vida fuera de 
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este espacio de la costa de Tazacorte. Éste también se ha
comprometido a proporcionarle un empleo para poder pagar el 
arrendamiento de una vivienda digna.
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Costas derriba 19 casetas en la Playa de Los Guirres
escrito por Agencias   

11/11/2006 - 08:56

Tazacorte/ Un proyecto de regeneración de la playa ha obligado a la demolición de
estas construcciones ilegales, casi todas, usadas para el veraneo. Solo cinco
familias residen habitualmente en la zona, una de las cuales ha perdido este
viernes su vivienda. “Es cómo si me cayera una piedra en la cabeza, porque yo vivo
aquí desde hace cinco años", explica una afectada.

La Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias,
a través de su demarcación de costas, ha procedido este viernes al derribo de 19
casetas en la playa de los Guirres, más conocida como la playa nueva, en el
municipio de Tazacorte.

Un proyecto de regeneración de la playa ha obligado a la demolición de estas construcciones ilegales, casi todas, usadas
para el veraneo. Solo cinco familias residen habitualmente en la zona, una de las cuales ha perdido hoy su vivienda.

Marisa Varela ha resultado la propietaria más afectada, ya que su vivienda fue demolida y ha tenido que alquilar una
casa, para la que el Ayuntamiento ha tenido que correr con parte de los gastos. 

“Me han dado 150 euros para poder alquilarla y el alcalde me ha prometido buscarme trabajo, porque con el sueldo de
mi marido sólo no podemos afrontar los gastos”, explica la afectada. 

“Es cómo si me cayera una piedra en la cabeza, porque yo vivo aquí desde hace cinco años, pero venía desde mucho
antes con mis suegros, luego mi suegro me la dejó porque no tenía donde vivir, hasta hoy que me la han quitado”,
afirma Varela.

En julio se demolieron otras 15 casetas y las que aún quedan en pié serán derribadas el próximo año. El alcalde de
Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, ha dicho que intentarán ayudar a todas las familias, que el ayuntamiento ya había
avisado para que los afectados solicitaran viviendas sociales de las que oferta el municipio, pero que sólo una familia de
los Guirres y una de la Bombilla tramitaron el expediente y ya han sido reubicadas. Ahora, explicó el alcalde, “tenemos el
proyecto para construir nuevas viviendas sociales con las que pretendemos ayudar a los afectados para solucionar el
problema”.

Angel Pablo Rodríguez, también dijo que “la demarcación de Costas está actuando como corresponde, porque el derecho
a disfrutar de la playa es de todos, y además hay que tener en cuenta que estas casetas no disponen de las medidas
sanitarias adecuadas, ya que no hay red de alcantarillado y los pozos negros de cada una de las viviendas desembocan al
mar sin ningún tipo de control, y eso es un problema que hay que corregir, y en el que tenemos que participar los
ayuntamientos”.

DERRIBO ANUNCIADO HACE 15 AÑOS

A pesar de que algunas de las casetas llevan casi cuarenta años de construidas, sus propietarios sabían que esto iba a
suceder. El derribo estaba anunciado hace más de quince años. 

La portavoz de la asociación de vecinos, Luz María Luis, dijo que “hemos presentado recursos y todo lo que hemos
podido para solucionar el problema y evitar esto, pero no ha sido posible, hoy siento una gran tristeza, estoy muy triste y
es cómo si esa pala me estuviera demoliendo a mi, porque yo vengo aquí, a mi caseta, desde que tengo uso de razón y
es cómo si una parte de mi también se estuviera destruyendo”.

Noticias Relacionadas:

El Ayuntamiento de San Sebastián ha construido 200 viviendas sociales en diez años
El PP propone “firmeza” ante el anuncio del Gobierno Central de derribar viviendas
El Ayuntamiento de San Sebastián ha construido 200 viviendas sociales en diez años
La APMUN derriba más de 400 casetas en El Sauzal

Actualizado el ( 11/11/2006 - 09:03 )
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Aprobado definitivamente el las normas del conservación del
SIC del Barranco del Agua
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

10/11/2006 - 18:17

Puntallana/ La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias, que dirige Domingo Berriel, ha publicado hoy viernes en el Boletín Oficial de
Canarias (BOC) el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias (Cotmac) de fecha 22 de junio de 2006 por el que se aprueba definitivamente las
Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico (SIC) del Barranco del Agua, en el
término municipal de Puntallana (La Palma).

La Cotmac resolvió, en sesión celebrada el 22 de junio del presente año, aprobar
definitivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.3.a) del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación a la
competencia atribuida en el artículo 24.3 del mismo texto legal, estas Normas de
Conservación del Sitio de Interés Científico del Barranco del Agua en los términos en que
resultó propuesto.

También aprobó introducir en el documento de aprobación definitiva, una modificación no
sustancial relativa a los usos y actividades autorizables, incluyendo en este capítulo las  tareas de mantenimiento y
ampliación, por razones de interés general, de las instalaciones preexistentes.

El Sitio de Interés Científico del Barranco del Agua se localiza en el sector nororiental de la isla de La Palma. Comprende
74,6 hectáreas del cauce y laderas del barranco que da nombre al espacio, y otros terrenos anexos, en el término
municipal de Puntallana, donde se da una de las mejores muestras de cardonal de la isla, e interesantes restos de
bosque termófilo, en un entorno de alta calidad paisajística.

Su finalidad de protección se concreta en “los restos de bosques termófilos y el cardonal tabaibal de Martín-Luis, así
como la fauna y flora asociada y el paisaje del barranco general”.

Según el documento aprobado de manera definitiva, dicha protección se fundamenta en la muestra representativa de los
principales sistemas naturales y de los hábitats terrestres y marinos del Archipiélago, y el hecho de que contribuye
significativamente al mantenimiento de la biodiversidad de las islas, ya que presenta un gran número de especies
endémicas, como las tabaibas (Euphorbia sp), los cardones (Euphorbia canariensis), etc.

Además, incluye zonas de importancia vital para determinadas fases de la biología de las especies animales, tales como
áreas de reproducción y cría, refugio de especies migratorias y análogos.

Las estructuras geomorfológicas representativas de la geología insular, en buen estado de conservación; y los elementos
naturales que destacan por su rareza o singularidad o tienen interés científico especial, como es la formación de
tabaibal-cardonal presente en el ámbito del Sitio de Interés Científico, también justifican su protección.

Respecto a los fines de este documento, estas Normas de Conservación tienen como objeto contribuir a garantizar la
biodiversidad en el territorio de la Red Natura 2000 a través de la adopción de medidas para la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, con especial atención a los restos de bosques termófilos y cardonal
tabaibal. Igualmente, persiguen regular los usos y actividades que puedan desarrollarse en el espacio al objeto de
compatibilizarlos con la conservación del mismo, mejorar, recuperar o rehabilitar elementos y procesos del ambiente
natural degradados por actividades incompatibles, así como impulsar el desarrollo de actividades científicas dirigidas a la
investigación y estudio de los recursos naturales presentes en el espacio.

En el capítulo de la zonificación, a fin de definir el grado de protección y uso en los diferentes sectores del ENP, y
teniendo en cuenta, por un lado, su calidad ambiental, su capacidad para soportar usos actuales y potenciales y, por
otro, la finalidad de protección contenida en la Ley y los objetivos de las presentes Normas de Conservación, se han
delimitado dos zonas diferentes atendiendo a las definiciones que señala el Texto Refundido en su artículo 22.4: zona de
uso restringido y zona de uso moderado.

La zona de uso restringido está constituida por aquella superficie con alta calidad biológica o elementos frágiles o
representativos, en la que su conservación admita un reducido uso público, utilizando medios pedestres y sin que sean
admisibles infraestructuras tecnológicas modernas.

La zona de uso moderado está constituida por aquella superficie que permite la compatibilidad de su conservación con
actividades educativo ambientales y recreativas. A los efectos de las normas en esta zona se podrá permitir el
mantenimiento de las actividades tradicionales cuyo desarrollo no comprometa la conservación de sus valores. 

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

El Gobierno protege el Monumento Natural de los Cuchillos de Vigán
El Gobierno canario aprueba las Normas de Conservación de los Acantilados
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Las Normas de Protección de los Espacios Naturales concluirán antes que finalice la legislatura
El BOC publica la aprobación de las Normas de Conservación del SIC de Interián
El 90% de los Espacios Naturales de Canarias tendrá aprobadas sus Normas de Conservación en 2007
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El Cabildo solicita a Sanidad 
medidas efectivas para reducir las listas de 
espera
Más de 1.200 personas están a la espera de una intervención quirúrgica, mientras que unas
3.000 deben recibir cita para ser atendidas por especialistas. Estas cifras unieron ayer a CC, PP 
y PSC a la hora de pedir una mejora sanitaria.

V.M., S/C de La Palma

El Cabildo insular aprobó ayer por unanimidad solicitar a la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Canarias que ponga en marcha medidas eficientes que permitan disminuir de manera efectiva
las listas de espera en el Hospital Insular, una propuesta del Partido Popular que a la postre fue 
lo más destacado de un pleno con 46 puntos en el orden del día y que prácticamente no generó
debates, al contrario de lo que había sido norma en anteriores sesiones.

El portavoz del PP, Manuel Pérez Rocha, defendió la moción advirtiendo de que 1.295 palmeros
están en lista de espera quirúrgica, de los que 545 están en esta situación desde hace más
meses, mientras que los pacientes que han solicitado la atención de un especialista "tampoco
son alentadoras". De todas formas, el líder popular en la Isla reconoció que "en los últimos
tiempos la sanidad en La Palma ha sufrido una mejora indudable, pero seguimos teniendo déficit
que se deben atender".

Por su parte, Félix González, del Partido Socialista, también reconoció la mejoría experimentada
en la atención sanitaria insular, pero aseguró que los especialistas que llegan a la Isla "se fugan,
se van, y no se dispone de sustitutos para bajas, vacaciones o permisos, lo que acarrea un
mayor número de personas en lista de espera".

Por su parte, el consejero insular de Sanidad, José Izquierdo Botella, reconoció que la situación
de la Sanidad en La Palma es "mejorable", pero destacó las dificultades para encontrar
especialistas, cuando en otros lugares de Europa "se les paga hasta el doble", además de contar
en Canarias "con una deuda de 400 millones de euros en sanidad, lo que permitiría la
contratación de 6.000 especialistas, con una población flotante muy importante y el problema de
la inmigración".

Tras el debate, la propuesta fue aprobada, incluyendo además mantener la línea de ampliar y
agilizar las indemnizaciones para aquellos pacientes que tienen que desplazarse fuera de la Isla.

RECONOCIMIENTO

Medalla de Oro para Taburiente

El Pleno del Cabildo Insular aprobó por unanimidad iniciar el expediente para la concesión de la
Medalla de Oro de La Palma al grupo de música Taburiente. Las tres formaciones políticas con
representación en la Corporación destacaron la "impecable trayectoria musical" de este grupo,
"que siempre ha demostrado su compromiso con el Archipiélago y, en particular, con La Palma".
Muestra de su trabajo "es la labor de divulgación que ha venido haciendo por todas las Islas,
como la campaña que recientemente ha llevado a cabo en los centros de Bachillerato, dando a
conocer elementos y características de nuestra identidad cultural". Coalición Canaria, Partido
Popular y Partido Socialista recordaron, por último, que Taburiente ya fue galardonado por el
propio Gobierno regional, con el galardón del "Premio Canarias".
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El PSOE apoyó, del
mismo modo que
Coalición Canaria, la
moción presentada por el
Partido Popular. / C. 
Borja

  

   

MÁS INFORMACIÓN

El Cabildo acuerda 
otorgar la Medalla de 
Oro de La Palma al 
grupo Taburiente

El Cabildo palmero
concederá la Medalla de
Oro de La Palma al 
grupo musical 
Taburiente, un 
reconocimiento a "su 
larga trayectoria 
musical y a la
exaltación de los
valores culturales de la 
Isla". El acuerdo era 
adoptado ayer a raíz de
una moción de los
populares en la que se 
destaca la larga 
trayectoria de 
Taburiente, con más de
tres décadas de
andadura, y al que 

La Palma

Todos los partidos se unen para pedir al SCS 
que rebaje las listas de espera
El Cabildo exige a Sanidad la aplicación de medidas que mejoren la calidad
asistencial en la Isla

Eugenia Páiz
S. C. de La Palma

El Cabildo palmero se dirigirá al
Servicio Canario de Salud para 
demandar la aplicación de medidas
efectivas que logren una disminución
real de las abultadas listas de espera 
del Hospital General de La Palma, un 
acuerdo unánime adoptado ayer por el
pleno a raíz de una moción del Partido
Popular que defendió su portavoz,
Manuel Pérez Rocha, quién subrayó la
gravedad de la situación y los
perjuicios que sufren los pacientes 
palmeros, abocados a esperar durante 
meses para ser atendidos en el centro 
sanitario insular. 

El debate de la iniciativa popular puso 
de relieve aspectos tan importantes 
como la carencia de especialistas, que 
escogen otros centros hospitalarios 
fuera de la Isla a la vista de la 
precariedad de sus contratos y de la 
necesidad de conseguir una mayor 
estabilidad laboral. Otra de las
problemáticas sanitarias resaltada ayer
por los populares pasó por la mejora de
la cantidad económica fijada por el
Servicio Canario de Salud para cubrir 
las dietas por traslado de pacientes 
palmeros a los hospitales de referencia 
de ambas provincias, tarifas que han 
sido aumentadas semanas atrás en un
50%, según los datos que maneja el
grupo de Gobierno de Coalición
Canaria. La moción supone un
reconocimiento explícito de las largas
esperas que padecen los enfermos 
palmeros y se suma a las quejas que 
desde hace años vienen formulando
sindicatos y usuarios del Servicio 
Canario de Salud en La Palma.
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definieron como 
"referencia musical y 
cultural de La Palma".

Todos los grupos
políticos coincidieron al
destacar la importancia 
y consideración que
este grupo musical 
tiene en todo el
archipiélago canario
"siendo un orgullo para 
La Palma contar con un 
grupo de tanta 
trascendencia más allá
del concierto insular, 
como así lo ha
refrendado la concesión
del Premio Canarias, 
otorgado por el 
gobierno regional", reza 
la moción de los
populares. 

El año pasado el grupo
palmero fue nombrado
por la Universidad
Ambiental de La Palma
’Distinguido de la Isla
año 2005’ "por su
trayectoria en defensa
de la naturaleza, la
cultura y la historia de
Canarias por medio de
la música popular".
Taburiente se creó en
1974 en Santa Cruz de
la Palma, sus miembros
son Luis Morera, Miguel
Pérez y José Eduardo
Martín, y un año
después de su
andadura fuera de las
Islas conectan en
Barcelona con Tito
Cavá, músico argentino
componente del trío Los
Cavá Bengal, que les
propone la grabación de
su primer disco,
titulado ’De Canarias
somos La Contra’. En
este disco ya se entrevé
el futuro de Taburiente
que siempre estará
influenciado por el
entorno que les vio
nacer, La Palma "una
de las Islas más
hermosas del
Archipiélago". El grupo

Los nacionalistas, con José Luis
Perestelo a la cabeza, agradecieron "el 
tono constructivo de la moción", y
pusieron el acento en algunas mejoras 
que la situación sanitaria en La Palma
ha experimentado, y que pasan, según
el consejero de Planificación, José
Izquierdo Botella, por la disminución de
las listas de espera quirúrgicas, donde
se ha logrado una disminución del 28%
en un plazo de cinco meses.

El debate que en materia sanitaria tuvo 
lugar en la jornada de ayer en el 
Cabildo palmero sirvió para que, a
instancias del Partido Socialista y con el 
apoyo de Coalición Canaria y Partido
Popular, se revise y actualice la 
vigencia de un acuerdo plenario 
adoptado cuatro años atrás para
propiciar la creación de una oficina de
atención a los pacientes palmeros
desplazados a los centros hospitalarios 
de Tenerife o Gran Canaria, un servicio 
que todas las fuerzas políticas
coinciden en definir como necesario 
pero que depende, en última instancia,
de la firme voluntad de la dirección de
los centros sanitarios de referencia, 
tanto en la provincia tinerfeña, como
en la grancanaria. 

Preocupación

El acuerdo adoptado ayer por 
unanimidad del pleno puso de 
manifiesto la preocupación de todas las
fuerzas políticas por los más de 1.500
palmeros que esperan para ser 
atendidos por un especialista en La 
Palma, cifra en la que no se incluyen 
las 900 intervenciones quirúrgicas
pendientes de realizar, según los datos
que maneja el consejero de
Planificación del Cabildo, de las que
buena parte esperan su operación
desde hace más de seis meses. 

Félix González, del Partido Socialista,
calificó el descontento de la población
en materia sanitaria de "crónico" y
argumentó, como una de las causas de
la merma de la calidad asistencial, el
hecho de que no se cubran "ni las
bajas, ni los permisos, ni las
vacaciones" de los especialistas
médicos, lo que supone que un servicio
que cubren habitualmente cuatro
facultativos, llegue a ser prestado en
condiciones muy precarias por un solo
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Taburiente año tras año
va consolidando lo que
ellos consideran
"fórmula mágica" de su
sonido vocal e
instrumental que parte
de la canariedad hasta
alcanzar lo universal.
Desde el grupo se
reivindica "el sentir de
los isleños en
momentos tan difíciles
como la dictadura y
siempre dispuestos a
entender que el océano
es una gran puerta para
conectar con el
mundo". Taburiente
siempre se ha
considerado heredero
del concepto
’naturaleza y arte’
propuesto por el artista
canario César Manrique.
Por lo tanto, Taburiente
plasma en sus
canciones el propio
medio social y
medioambiental en el
que viven.
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especialista, situación que se está
dando, por ejemplo, en Psiquiatría.
González ánimo a buscar alicientes
para evitar que los especialistas
"emigren de la Isla" e instó al Cabildo a
buscar soluciones para dar respuesta a
los enfermos crónicos hospitalizados en
el centro sanitario insular (una media
de 10 diarios), pacientes que deberían
tener cobertura en un centro asistencial
de otra tipología.

Por su parte, Izquierdo, de CC, destacó
la importancia de la Ley de Garantías
en los procesos Quirúrgicos, cuya
ejecución ya ha demostrado su
efectividad en La Palma, al tiempo que
matizó que muchos enfermos que
figuran en las listas del Hospital 
palmero "son pacientes con esperas 
programadas", para a continuación
reconocer la gravedad de la situación.



Canarias 7. La Palma. El Consejo desconoce cuánta agua se puede sacar del Túnel

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=39184

(Foto: C7)
Antonio Castro, hace más de cinco años, fue
el encargado de abrir el caudaloso grifo del
Túnel. 
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El Consejo desconoce cuánta agua se puede sacar del Túnel
UN ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO NO ACLARA LA CAPACIDAD DEL ACUÍFERO

Martín Macho 
Santa Cruz de La Palma

El Túnel de Trasvase es un filón hídrico, pero se desconoce su capacidad de
regeneración. El agua que aflora, a razón de 960.000 litros a la hora por
ambas bocas, en su inmensa mayoría, lleva más de 50 años en el acuífero de
la cumbre. Las recargas recientes, según un estudio, «son escasas».

El informe hidrogeológico del Túnel del Trasvase, encargado por el Consejo Insular de
Aguas, según los resultados preliminares, no aclara aspectos esenciales como, por
ejemplo, cuáles son los límites de extracción de la veta hídrica. 
«Las técnicas utilizadas», según se expone en el documento, «indican que se trata de 
aguas recargadas hace décadas (más de 50 años), posiblemente mezcladas
con aguas más recientes, pero de escasa contribución a la mezcla total, que es la
que drena las captaciones y elementos del Túnel». Sorprendentemente, a tenor de las
conclusiones recogidas en el resumen del estudio facilitado por el Consejo, es posible 
interpretar que, al recibir pocas aportaciones de las lluvias, la bolsa subterránea, tiene
fecha de caducidad . Los expertos consultados precisan que, este apartado, no encaja 
con otro donde se especifica que «los recursos acuíferos provienen de la recarga local por infiltración del agua de lluvia sobre el
macizo de Cumbre Nueva y aledaños». Este espacio, alegan los referidos expertos, «es la segunda zona de la Isla con
mayor pluviometría». 

Lagunas. En el informe, en opinión de varios especialistas, existen contradicciones. También deja cuestiones clave por despejar. «Un
agua que no se mueve en más 50 años, se carga de sales; sin embargo, la que brota del Túnel, es excelente al tener poca
conductividad». Encontrar agua en La Palma, sobre todo si es de buena calidad, añaden, «es un problema si irrumpe en el mercado
de mano de la Administración pública». En este sector, dijeron, «hay muchos intereses» y, desgraciadamente, el nuevo
caudal, «no está sirviendo para regular, especialmente en la actividad agraria, los precios». 
El agua que aflora por el Túnel del Trasvase, en todo caso, según el estudio hidrogeológico, no afecta a los aforos de las galerías
privadas de la zona.



Revista Digital San Borondón:

Rueda de prensa de Los Verdes  en el Puerto de la Cruz.
Los Verdes, en rueda de prensa celebrada hoy en Puerto de la Cruz, ha llamado a la
participación en la manifestación del 18 de noviembre contra el Puerto de Granadilla, que
el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein  ha propuesto bautizar como “Puerto
de Telde”.

El  diputado  de  Los  Verdes  que  se  ha  desplazado  a  Tenerife  para  participar  en  un
seminario sobre “Urbanismo salvaje”, ha declarado en la rueda de prensa que el caso de
Telde, no es más que la punta de un iceberg, dentro del cual se encuentra también el
proyecto de puerto de Granadilla”

David Hammerstein  ha declarado que “El reciente dictamen de la Comisión Europea que
da luz  verde  al  puerto  de  Granadilla  es  una decisión  política  impuesta  por  el  rodillo
popular-socialista a instancia del gobierno canario y de los piratas del cemento que están
detrás de él. Los Verdes vamos a seguir plantando batalla en Bruselas, apoyando los
recursos  ciudadanos  ante  el  Defensor  del  Pueblo,  y  ante  los  tribunales  de  Justicia
europeos”

Según  David Hammerstein  “Hay aprovechar las próximas elecciones para romper el
consenso  del  hormigón  con  la  presencia  de  Verdes  en  todas  las  instituciones  de
Canarias”

También han participado en la rueda de prensa Rafael Rodríguez , portavoz del Partido
Verde Canario (PVC) y Arturo Méndez , portavoz de Los Verdes de Canarias (LVC) que
han manifestado su apoyo a la manifestación contra el Puerto de Granadilla convocada
para el día 18 por Asamblea por Tenerife.

José Ramón Carrillo , portavoz norteño de Los Verdes de Tenerife presentó el seminario
“Urbanismo Salvaje en Tenerife” que se celebrará en el Puerto del la Cruz los días 10 y 11
de noviembre y el 1 de diciembre.

Según  Carrillo  “el  seminario  pretenden  servir  de  marco  para  un  encuentro  de
asociaciones  y  plataformas  ciudadanas  de  Tenerife,  para  elaborar  propuestas  que
permitan frenar los abusos urbanísticos y los graves atentados medioambientales como el
puerto de Granadilla”

Por otra parte  David Hammerstein  ha presentado hoy en el seminario la propuesta de
Los Verdes “10 Pasos Para Superar Los Abusos Urbanísticos”.

Este  decálogo  contiene  propuestas  que  van  desde  la  aplicación  del  principio  de
precaución  al  urbanismo,  a  la  reducción  de  la  actual  autonomía  municipal  sobre  la
planificación y la zonificación de los usos del suelo, a la modificación del actual sistema de
financiación de los ayuntamientos, a lograr una mayor transparenta en las contrataciones
públicas,  a  aumentar  los  recursos  del  sistema  judicial  para  combatir  la  corrupción
urbanística a una mayor protección legal y jurídica para la pequeña propiedad.

En una segunda parte del seminario, que se celebrará el próximo 1 de diciembre está
prevista  la  presencia  de  Alejandra  Gómez  Céspedes ,  del  equipo  de  abogadas
criminalista  de Málaga,  que están interviniendo en el  caso Marbella  para analizar  los
aspectos  jurídicos  de  los  abusos  urbanísticos,  desde  las  denuncias  interpuestas  por
particulares  y  asociaciones  hasta  los  vínculos  del  sector  de  la  construcción  con  la
corrupción política, el blanqueo de dinero, la delincuencia organizada y el tráfico ilegal de
drogas, armas y personas.

http://www.sanborondon.info/_politica/medioambiente/medioambiente.html#20061110verdes
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El PP piensa ya en ampliar el futuro puerto de Granadilla
ÁNGEL LLANOS PIDE QUE EL MUELLE TENGA UN ATRAQUE DE 1.200 METROS

R.R. 
Santa Cruz de Tenerife

La construcción del puerto de Granadilla, ahora que ya cuenta con el visto bueno medioambiental de Europa, sigue
siendo una incógnita, sobre todo porque no tiene financiación. Y los más acérrimos defensores del proyecto creen que
se va a quedar pequeño antes de que empiece a operar.

El primero en advertir que el puerto de Granadilla  con las dimensiones que ha autorizado la Comisión Europea  «se va a
quedar pequeño» antes de que comience a operar ha sido el secretario del Partido Popular (PP) de Tenerife, Ángel Llanos. Lo
hizo nada más conocer el dictamen medioambiental rubricado en Bruselas. Ángel Llanos asegura que un muelle de atraque de 850
metros no permitirá realizar operaciones de transbordo internacional de mercancías, la principal finalidad para la que se construirá el
puerto de Granadilla, en condiciones óptimas, pues los grandes barcos portacontenedores miden más de 400 metros de eslora. 
La reflexión de Ángel Llanos coincide, paradójicamente, con la del ex presidente de la Autoridad Portuaria y uno de los abanderados
contra el proyecto del puerto de Granadilla, Pedro Anatael Meneses, que opina casi lo mismo que el líder conservador: que «el
puerto de Granadilla, con las dimensiones actuales que se le han dado, no será operativo».  Pero, además, Mesenes
recuerda que en septiembre de 2005 la Autoridad Portuaria aprobó una resolución por la que prohibía fondear en una superficies de
1.095,5 hectáreas en torno al futuro puerto, «algo que también le resta operatividad». 

Estrategia. Ángel Llanos considera que ahora hay que ponerse nuevamente manos a la obra y «continuar con la estrategia que se
inició hace cuatros años, para que cuando la construcción del puerto de Granadilla se concluyendo ya se cuente con un proyecto de
ampliación en marcha». Por eso dice el también consejero de Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife que «desde el lunes,
por lo menos nosotros, hemos comenzado ya el trabajo para ampliar el proyecto». 
Bruselas ha dado el visto bueno a un puerto con 850 metros de muelle (650 en la terminal de contenedores y 200 para mercancías
generales), una longitud insuficiente para el PP, que considera que se debería volver al proyecto que se aprobó siendo ministro de
Fomento Francisco Álvarez Cascos, con un muelle de ribera de 1.200 metros. Llanos afirma que «sólo con un muelle de esas
dimensiones funcionará el sistema portuario doble que necesita Tenerife». El proyecto de puerto del Gobierno del PP fue 
reducido casi a la mitad tras la llegada del PSOE a la Moncloa.  Una reducción, dice Llanos, que responde a una «falsa
preocupación medioambiental», pues las afecciones «son las mismas con un muelle de 900 metros que de 1.200». Así y todo, Llanos,
reconoce que «es más un puerto de 900 metros que nada» y pide que se empiece a trabajar ya para lograr la financiación necesaria
para iniciar las obras.
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“Todo se puede corregir.
Depende del entusiasmo, de tener una verdad en las manos y una valiente y honrada decisión. El

único inconveniente, y eso ya lo sabe todo el mundo, es cuestión de compra y venta.
¿Tendríamos esperanza?

¿Podremos salvar ya lo que nos queda?
¿Es cuestión de visión inteligente?

Creo que el caso no puede ser más evidente, descarado y elemental para darse cuenta que ha
llegado el momento de PARAR.”

César Manrique
1985

MANIFIESTO DE ADHESIÓN

Los abajo firmantes, deseamos adherirnos a la convocatoria de Asamblea por
Tenerife para asistir a la Manifestación del 18 de Noviembre en la plaza Weyler, a
las 11 de la mañana, y que llegará a la plaza de la Candelaria.

Al igual que en años pasados, razones para esta manifestación hay muchas, no
sólo una. Aunque su argumento principal, y que aglutina la indignación de la gran
mayoría de ciudadanos de esta isla, es la construcción de ese macropuerto
industrial en Granadilla (absolutamente devastador, económicamente inadmisible y
socialmente desestructurador), en realidad este megaproyecto es la punta del
iceberg de toda una política nefasta de desarrollo insostenible, sin planificación
real, sin visión de futuro, sin consideración sobre el verdadero interés general para
toda la ciudadanía, y de absoluta irresponsabilidad con respecto a las
consecuencias que tendrá en nuestra economía, naturaleza y sociedad.

Inmediatamente, junto a la lucha contra el Puerto de Granadilla, se fueron
sumando muchas otras: contra la Vía Exterior, contra los Planes Generales de
Ordenación de Santa Cruz, La Laguna, El Rosario, Candelaria, Tegueste, etc.,
contra la segunda pista del aeropuerto, contra la nueva autovía de anillo insular,
contra el Plan Especial del Toscal, contra el derribo del Teatro Atlante en La
Orotava, contra las demoliciones de pueblos costeros tradicionales por evidentes
intereses urbanísticos, frente a edificios ilegales e impactantes en la costa que no
se han derribado, contra la privatización de los derechos públicos más
elementales, contra la evasión fiscal que supone la RIC para los grandes
empresarios dedicados a la construcción, contra la manipulación de los medios
informativos,…Todas estas luchas reflejaban la denuncia hacia este modelo
socioeconómico equivocado, con una dramática desaparición de nuestro suelo
rústico, disminuyendo de forma espectacular el sector primario, base de cualquier
sociedad desarrollada.

Esos proyectos de grandes infraestructuras, con total imposición a la sociedad, de
forma totalmente antidemocrática y claramente especulativos, son los que han
provocado que salte una voz de alarma en nuestro interior, para darnos cuenta de
que nos están tomando el pelo, de que nos están engañando cuando hablan de
sostenibilidad, y de que en realidad el único modelo político que están llevando a
cabo es el de favorecer a los poderes económicos establecidos, mientras aumenta
la marginalidad, la pobreza, la destrucción ambiental y la desvertebración de
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nuestra sociedad. Ya no nos creemos que el progreso tenga que ir aparejado a un
deterioro ambiental.

Se nos ha despertado la sensibilidad, no podemos seguir cerrando los ojos a la
destrucción de nuestro territorio, de nuestro medio ambiente, de la pérdida de
calidad de vida y, sobre todo, no queremos ser más testigos ni espectadores
mudos del deterioro de nuestros servicios públicos y de nuestros bienes colectivos:
salud, educación, cultura, protección de los menores, mayores y desfavorecidos,
del agua, la energía, los recursos naturales, el aire…

Se están enriqueciendo unos cuantos a costa de nuestro patrimonio natural, a
costa de nuestros presupuestos y a costa de cercenar un futuro digno para las
próximas generaciones. Volveremos a ser emigrantes, y esperemos ser recibidos
con los brazos abiertos, y no sufrir los calvarios que están viviendo actualmente los
que vienen de países pobres a nuestras islas.

Dejémonos de hipocresías y de demagogia que no conducen a nada, a nuestros
gobernantes no les gusta hablar de las causas de la inmigración, prefieren
criticarse entre ellos para ver quién pone más medios para evitarla, para repatriarla
o para explotarla. Sin embargo, la inmigración sólo se evita cuando estas personas
no necesiten huir de su tierra para sobrevivir; cuando Occidente deje de pisotearla,
cuando dejen de explotar sus recursos naturales controlando sus democracias, y
aumentando sus dependencias del exterior. A Europa y Norteamérica no les
interesa ayudarles a que tengan una verdadera autogestión, ni autosuficiencia
alimentaria, ni cultura ni formación. Consideran África o Sudamérica como motivo
de negocio y explotación barata, sin respeto ni dignidad hacia sus verdaderas
necesidades. La inmigración es el reflejo de nuestros pecados, y como tales sólo
nos interesa mantenerlos tapados.

La otra inmigración, la que llega por los aeropuertos, la blanca, lleva más de veinte
años produciéndose y parece no preocupar a estos políticos; y es por donde han
entrado las mafias, por donde ha venido mano de obra constante por falta de
formación en Canarias, y por donde se ha producido el mayor flujo de entrada de
personas procedentes de la Unión Europea que se quedan a vivir aquí, sin cotizar
y ocupando territorio.

Ya hemos llegado a un punto en el que hablar de política, o por lo menos de los
políticos que actualmente están en las instituciones, nos produce sensaciones de
desprecio, de hartazgo, de tristeza. De una u otra manera los vemos relacionados
con situaciones de inmoralidad, de falta de ética, de manipulación, o como mínimo
de incoherencia. Y cada vez son más aquéllos a los que relacionamos con
corrupción, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Si estos políticos son el fiel reflejo de nuestra sociedad, un buen trabajo nos queda
por hacer. Sólo siendo conscientes de esta realidad, sólo despertando por fin y
definitivamente de este letargo, podremos revertir esta situación. Crear un mundo
mejor, con valores ya casi perdidos, como la honradez, la honestidad, la
coherencia, la transparencia, la valentía, la generosidad y el amor.

Más que nunca, apoyamos esta manifestación, que ha sacado a la calle dos años
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consecutivos a 100.000 personas, más multitud de actos a lo largo de la isla, más
la mayor iniciativa popular legislativa de la historia de Canarias, y toda esta
demostración de madurez democrática ha sido despreciada por los partidos
gobernantes. Más que nunca está nuestra dignidad en juego, más que nunca callar
ahora significa agachar la cabeza dejándonos vencer por la imposición del poder,
sin reclamar que ese poder está en el pueblo, y es el pueblo el que está hablando.

Por tanto, hablar de esta manifestación es volver a dejar claro que no queremos un
puerto en Granadilla, que revitalicen el de Santa Cruz, es recordarles que no sigan
destruyendo suelo rústico para hacer más autovías, es reiterar que no pisoteen
nuestros derechos en sanidad, educación, cultura, información, … Es decirles que
nos dejen ejercer una auténtica democracia, con madurez y con dignidad. Es no
consentir que los derechos de los trabajadores disminuyan, es recriminarles que no
vayan a explotar países más pobres, porque todos somos iguales. Es expresar
claramente que no queremos más especulación, ni más corrupción.

Como seres libres que intentamos ser, iremos a esa manifestación y nos
sentiremos parte de este movimiento social en Tenerife, donde reina la diversidad,
la pluralidad, la crítica, la lucha y la defensa de los derechos humanos, ambientales
y sociales.

Crezcamos en conciencia.

“La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.
La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la

quieren.
Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no

hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos.
Es que no hay respeto por los que están sin tierra, es que no hay respeto y cerramos las fronteras,
es que no hay respeto por los niños chiquininos, es que no hay respeto por las madres que buscan

a sus hijos.
Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los

gobiernos,…”

BEBE (canción: Ska de la tierra) 2004

 


