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La ruta de las leyendas
Una de las riquezas culturales más importantes de la Isla sigue sin ser explotada turísticamente
pese a que existe un proyecto aceptado por el Patronato de Turismo.

M. CHACÓN, Los Llanos

La Palma es la cuna de multitud de hermosas leyendas. La presencia de estas historias 
arraigadas en lo más profundo del acervo cultural del pueblo palmero es una de esas
singularidades que posee la Isla que, junto a su naturaleza, más aprecia el visitante, tal y como
demuestran los datos correspondientes al número de folletos que cada año se editan sobre una
pequeña guía publicada en 2001 en la que se recogen algunas leyendas situándolas en varios
puntos de la geografía insular.

Sin embargo, esta importancia no se ha trasladado hacia una actuación que parece obvia de
cara a poder explotar turísticamente esta singularidad y difundir adecuadamente entre la
población palmera una parte de su historia que ha pasado de generación en generación y que,
pese a que algunas leyendas se remontan muchos siglos atrás, no se han perdido.

Las leyendas pueden convertirse en una alternativa turística interesante y muy rentable. Hace
algunos años se presentó un proyecto en el Patronato de Turismo del Cabildo por parte de la
historiadora María Victoria Hernández, artífice de la recuperación de muchas de estas historias.
El mismo constaba de dos partes, la realización de una "Guía de las Leyendas" y una segunda
fase para llevar los textos hasta unos paneles informativos en los puntos exactos de cada 
historia, contemplados en un mapa (en la foto). Una especie de ruta de las leyendas de La 
Palma que se ha quedado sin ejecutar hasta el momento, pese a que fue aceptada.

De realizarse, el éxito de esta ruta que no se está ofertando parece garantizado, si tenemos en
cuenta el número de guías editadas por el Patronato. Según los datos a los que ha tenido acceso
EL DÍA, en 2004 se editaron más de 10.000 ejemplares (en tres idiomas, español, inglés y
alemán). Según María Victoria Hernández, de este folleto se pueden haber editado ya más de
50.000 copias e incluso se ha recogido íntegramente en diversas páginas web, lo que deja claro
lo llamativo que resulta para los visitantes.

Esta guía recoge ocho leyendas, las más conocidas: El Alma de Tacande (El Paso), El Salto del
Enamorado (Puntallana), La Luz de El Time (Tijarafe), Los Dragos Gemelos (Breña Alta),
Intervención Divina en los Volcanes Palmeros (Fuencaliente), La Pared de Roberta (Garafía),
María Liberata de Guisla (San Andrés y Sauces) y San Borondón (Tazacorte).

LA CLAVE

Con una inversión mínima y rentable

El proyecto que en su momento aceptó el Patronato de Turismo no requiere de grandes
infraestructuras. Con una mínima inversión se conseguiría adecuar los espacios en los que se
han ubicado estas historias para que los visitantes puedan disfrutar de su contenido en 
condiciones adecuadas. Sería una ruta alternativa, sencilla y sin explotar. María Victoria
Hernández explica que "sólo es cuestión de preparar y adecentar los lugares a visitar, colocando
una serie de paneles informativos y algunas otras posibilidades que pueden ser factibles". Por 
ahora, Puntallana ha realizado un monumento al Salto del Enamorado y en Breña Alta hay una
plaza en la zona de los Dragos Gemelos, pero poco más. Otras leyendas importantes como La
Luz de El Time o la casa del Alma de Tacande, no se pueden visitar y conocer. Para la
historiadora, "es evidente que los turistas que reclaman estas guías tienen la intención de
conocer estos espacios, pero les resulta imposible en muchos casos".
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 La Palma   
Urbanismo asesorará a los propietarios de casas ilegales de
las nuevas normas 

Más de 1.500 familias han sido denunciadas
por infracciones urbanísticas 

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

En breve comenzará a operar en la Isla un
servicio de asesoramiento para las más de
1.500 familias palmeras sobre cuyas viviendas
pesan denuncias por infracciones
urbanísticas. Así lo anunció el presidente del
Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo,
que explicó que las edificaciones que
cumplan una serie de parámetros, recogidos
en una ley aprobada recientemente, podrán
legalizarse. 

Es muy probable que muchas de los
expedientes por infracciones urbanísticas,
que mantienen en vilo a los propietarios de 
las viviendas, puedan quedar resueltos al 
amparo de las medidas excepcionales que 
recoge la ley aprobada recientemente en la
cámara regional y que paraliza las
demoliciones, eso sí, siempre que las
edificaciones sancionadas queden sujetas a la legalidad de los correspondientes 
planes generales de ordenación, o por razones estrictamente sociales. 
El presidente del Cabildo, que suscribirá próximamente el correspondiente convenio
con la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, precisó que podrán
legalizarse aquellas edificaciones que cumplan una serie de parámetros. 
Perestelo explicó que "habrá que estudiar caso a caso y su resolución dependerá de
varios factores que habrá que ponderar. Este es un tema muy importante en el que
contrastan las necesidades de aquellas familias que han ampliado la vivienda para 
dar cobertura a hijos, que formaban una nueva familia, y que construían sin tener
cobertura en el marco legislativo, y las otras edificaciones, que se han concebido 
como segunda residencia, algunas incluso en espacios protegidos". 
Desde la óptica de la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano de la región,
que se dedica a comprobar la legalidad de las actuaciones que afectan al suelo y a 
los recursos naturales del Archipiélago, La Palma se ha venido desmarcando del
ritmo de crecimiento de la edificación ilegal que si ha existido en otras islas
periféricas de ambas provincias. 

Dos tipos de infracciones 
Así, en el territorio palmero se clasifican dos tipos principales de infracciones
urbanísticas: el caso de los inmuebles que se localizan en suelos rústicos heredados y
que generalmente se destinan a uso residencial, y el caso de las construcciones 
ilegales que se construyen para uso turístico. 
El progresivo descenso que se ha detectado en los últimos años en el número de
infracciones urbanísticas se debe a la concienciación ciudadana. Esta mayor
sensibilidad tiene su origen, no sólo en las demoliciones, y que han dejado
constancia de las inevitables consecuencias que provoca una actuación ilegal sobre
el terreno, sino por las cuantiosas sanciones económicas que, en muchos casos, han
llegado a superar los 270.000 euros. 
Son muchas las familias que tramitan actualmente las autorizaciones que les 
permitan conservar y continuar con la edificación iniciada, aunque en otros casos la
trasgresión legislativa es tan grave, que difícilmente esas construcciones podrán ser
legalizadas y en el peor de los casos podrán ser demolidas. 
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La Cotmac aprueba las normas de conservación del barranco

del Agua

SANTA CRUZ DE LA PALMA / EFE

La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias ha publicado 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 Cotmac resolvió 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 SIC del barranco del Agua en
los términos en que resultó propuesto. 
También aprobó introducir en el documento 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 SIC del barranco del Agua se localiza en el sector nororiental de La Palma.
Comprende 74,6 hectáreas del cauce y laderas del barranco que da nombre al
espacio, y otros terrenos anexos, en 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". Además, incluye zonas de importancia vital para determinadas
fases de la biología de las especies animales. 
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FUE APROBADO EN 2000 POR EL PRESIDENTE INSULAR DEL PP, GONZALEZ ARROYO
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Domingo González Arroyo,
presidente del PP de 
Fuerteventura, ríe en su escaño
del Parlamento de Canarias.

El TSJC anula el plan parcial Casas de 
Majanicho en Fuerteventura

CANARIAS AHORA.  Las Palmas de Gran Canaria

Una demanda del grupo ecologista majorero Agonane, integrado en
Ecologistas en Acción, se ha convertido en todo un hito para el movimiento
medioambiental en las islas, al declarar nulo el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias (TSJC) el Plan Parcial (SAU 12) Casas de Majanicho, en la
costa norte de Fuerteventura, que fue aprobado por el actual presidente insular del PP, Domingo González
Arroyo, cuando presidía el Ayuntamiento de La Oliva, a pesar de que el proyecto de 4.000 camas turísticas
contravenía las normas subsidiarias y la moratoria turística.

Según publica el diario El País en su edición de este lunes, en una información firmada por Sofía
Menéndez-Morán desde Fuerteventura, pese a las transgresiones medioambientales del plan Casas de
Majanicho, con el cambio de gobierno producido en el ayuntamiento majorero en 2003, la actual
corporación presidida por Coalición Canaria no sólo mantuvo el proyecto, sino que añadió "el mayor
campo de golf europeo", según publicitan sus promotores.

El Plan Parcial (SAU 12) Casas de Majanicho, ahora anulado, fue redactado por el arquitecto municipal de
Salou (Tarragona), Lluís M. Serra, y promovido por Nombredo SL, empresa asturiana presidida por
Zarceño Prieto, según recoge la información publicada por El País. Se está construyendo dentro del
término municipal de La Oliva, el segundo de España en extensión, con unos 20.000 habitantes, en un
lugar de gran valor paisajístico y ecológico. En 1999 la finca principal salió a subasta pública y fue
adquirida por un millón de pesetas (6.000 euros) por la empresa Lonja Madrid, SA. En 2000, Nombredo SL
adquiere esta propiedad, junto con seis fincas más dentro del Plan, por 40 millones de pesetas (240.404
euros).

En diciembre de 2000 el Pleno del Ayuntamiento de La Oliva de la anterior corporación, presidida por el ex
alcalde del PP González Arroyo, aprobó el Plan Parcial Casas de Majanicho a pesar de que los informes
del Gobierno de Canarias eran contrarios y carecía de las infraestructuras obligatorias. Con la aprobación,
la finca pasó a valer más de 4.000 millones de pesetas (unos 280 millones de euros).

Según esta sentencia, el Plan Parcial transgrede las normas relativas al urbanismo y al medio ambiente.
La Moratoria turística de Canarias -que no deja desarrollar planes turísticos- ya suspendió en su día el
proyecto, por lo que en esa zona natural no se podría haber edificado nada.

El entonces alcalde de La Oliva, González Arroyo, conocido tras sus 24 años de mandato municipal como
el Marqués de las Dunas, aprobó a toda prisa ese Plan Parcial, antes de que se publicará el contenido de
las normas subsidiarias de La Oliva, sin informes básicos y sin el preceptivo estudio de impacto ambiental,
y en contra del informe de la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de
Canarias). Y lo más grave, permitiendo el uso residencial prohibido por las normas subsidiarias de La
Oliva.

A pesar de todo, tras perder el PP la alcaldía en 2003, la nueva corporación no frenó el desarrollo de está
urbanización denominada Origo Mare. La nueva alcaldesa, Claudina Morales (CC), ignorando el cúmulo de
irregularidades ahora reconocidas en la Sentencia del TSJC, en vez de revisar y anular el Plan ilegal firmó
en 2004 un convenio urbanístico con los promotores del proyecto que mantiene 748 camas residenciales
(chalés) ilegales y reduce las camas hoteleras de 4.000 a 2.000. A cambio, permite instalar un campo de
golf, con 27 hoyos y una superficie no inferior a 75 hectáreas, fuera de los terrenos del Plan Parcial y en
zona protegida. La mayoría de las plazas se están vendiendo directamente en Reino Unido a jubilados
británicos ignorantes de las irregularidades de la urbanización.

Según Morales, la única alternativa a la firma del convenio, avalado por el Presidente del Cabildo Insular
de Fuerteventura, Mario Cabrera (CC), era indemnizar a los promotores, desechando en todo momento la
posibilidad de impugnar judicialmente el Plan, o al menos esperar al resultado de esta sentencia. Las
obras de cimentación para un futuro hotel se han acelerado este fin de semana al conocer la sentencia.

La firma de ese convenio supuso un antes y un después en el Ayuntamiento de La Oliva, pues la nueva
corporación se quedó en minoría cuando la alcaldesa expulsó al único concejal, José Luis López, que se
negó a votar a favor del convenio urbanístico por considerarlo ilegal e innecesario. Sobre este convenio
pesa otra demanda en el contencioso-administrativo interpuesta también por Agonane.

Desde entonces han sido varios los convenios firmados entre ese Ayuntamiento y distintos promotores,
todos intentando dar cobertura legal a alguno de los 19 Planes Parciales que el anterior alcalde dejo
aprobados poco antes de perder las elecciones. En muchos casos, la firma de estos convenios por la
nueva corporación de CC ha contado con el apoyo del grupo popular, actualmente en la oposición.

El proyecto urbanístico fue inaugurado el verano pasado con fuegos artificiales, y con la presencia del
escritor Alberto Vázquez- Figueroa y miles de invitados, entre ellos el secretario del Cabildo de
Fuerteventura, Miguel Ángel Rodríguez, director también del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(PIOF) y redactor del Plan Turístico de la isla, que conocía que la urbanización estaba impugnada por los
colectivos ecologistas. La Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias investiga ahora la carretera de acceso,
denunciada por los propios agentes de Medio Ambiente del Gobierno canario.

Aves en peligro de extinción
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El Cabildo aprueba las bases para la concesión de ayudas a
las asociaciones y movimientos vecinales
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

12/11/2006 - 19:11

La Palma/ El presidente  la Corporación, José Luis Perestelo, señala que se destinará una partida presupuestaria de
60.100 euros, con la que se pretende contribuir al normal funcionamiento y a la celebración de actividades de las 33
asociaciones palmeras.

La Palma/ En ese sentido, se verán beneficiados los más de 6.000 asociados con los que cuenta este tipo de movimiento
en La Palma, y por extensión, todos los habitantes de la Isla, ya que sus actividades contribuyen al desarrollo de todos
los barrios palmeros.

Con esta inyección económica se permite a las asociaciones de vecinos la realización de actividades deportivas, lúdicas,
culturales, así como la participación en diferentes festividades, la organización de exposiciones, excursiones dentro y
fuera de la Isla, cursos o talleres, entre otros.

José Luis Perestelo indica que las asociaciones de vecinos  y el Cabildo de La Palma tienen el mismo objetivo de
preservación y mejora de la calidad de vida de los palmeros, con acciones tales como el fomento de la solidaridad
vecinal, o incentivar acciones culturales, cívicas y deportivas.

Las asociaciones interesadas en obtener más información acerca de esta convocatoria lo podrán hacer en la sede del
Cabildo de La Palma, en sus oficinas descentralizadas de San Andrés y Sauces y Argual, y en los registros de los
ayuntamientos de la Isla.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

No se han encontrado noticias relacionadas
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Stavros Dimas se cachondea de las 
autoridades canarias y españolas

              

13 - 11 - 06 

Adán Martín y 'El Día' -su máquina de
propaganda que este domingo ha vuelto con su
retahíla de insultos y descalificaciones- están
que no cagan estos días con el Dictamen de la
Comisión de las Comunidades Europeas sobre
el Crimen sin precedentes de Granadilla. Claro, 
que como siempre suele ocurrir en estos casos, 
nadie se ha leído el dichoso Dictamen ni tiene el
más mínimo interés en hacerlo, dentro de la
manipulación infinita que ha llevado consigo la
tramitación de este disparatado proyecto.

Pero para que nos entendamos. Si a uno le pica
un montón la espalda y tuviera que pedirle a
alguien permiso para rascarse, de poco nos
serviría a la mayoría de los mortales que
aparezca alguien y nos autorice a que lo
hagamos sólo y exclusivamente con la punta del
dedo gordo del pie izquierdo. O del derecho, 
que para el caso es lo mismo.

Más o menos esto es lo que ha venido a
decirles, a los defensores del Crimen de 
Granadilla, con el Dictamen dichoso. Nos 
obligan a una solución imposible, que encima ha
propuesto Canarias. Además, y para más Inri,
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ha dicho el Dimas -que no es el nuestro sino
uno griego- a la pregunta de si ese dictamen es 
de obligado cumplimiento: 'Sí, una vez
adoptado, el dictamen de la Comisión es
definitivo. Aparte, de acuerdo con la legislación
de la UE, España solicitó al Ejecutivo
comunitario que emitiera su opinión sobre la
cuestión del puerto de Granadilla. Un dictamen
que tanto las autoridades españolas como el
resto de partes implicadas deberían aceptar a 
pesar de que no se trata de una obligación
legal, ya que sólo el Tribunal de Justicia
europeo está autorizado para dar una
interpretación definitiva de la legislación
comunitaria ' (Ver entrevista ) . Es decir, le da unas
cuantas pistas a 'El Día' y a Peytaví de en qué
consiste esto de las garantías jurídicas en las
democracias modernas. 

Y es que Milagros Luis Brito, que pese a su 
nombre no parece -aparentemente- estar dotada
de cualidades milagrosas para resolver 
imposibles, se ha comprometido ante la Unión
Europea nada menos que a realizar un trasvase 
de arenas, mediante unas tuberías subterráneas
y aprovechando poca energía eléctrica que
produce el ITER con sus obsoletos molinos de 
viento, para recoger miles de metros cúbicos de
arena al Norte del futuro e imposible puerto y
llevárselas a la bocana, al Sur para que sigan
alimentando las playas de El Médano, haciendo
viables los sebadales que queden y el LIC de
Montaña Roja.

Ante tamaño disparate la Comisión Europea ha
sido meridianamente clara. Pues páguenlo y
háganlo:
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Esta propuesta de la Brito -tomada a la 
desesperada cuando Europa los puso en 
evidencia y entre la espada y la pared por la 
cantidad de mentiras y falsedades que
contenían todos y cada uno de los informes que
Canarias y España han mandado para allá- tan 
contundentemente contestada por la Comisión
exigiendo que se cumpla a rajatabla, demuestra 
no sólo que el Crimen de Granadilla es un
atentado ambiental sin precedentes sino que,
además, las propuestas para mitigar ese
monstruoso impacto resultan tan disparatadas, 
tan ridículas y absurdas, que cualquier mente
sensata optaría por buscar una alternativa en
lugar de meterse en ese disparate.

Porque es que la coña -para los ignorantes
como nosotros- no consiste en que si se puede 
recoger la arena al Norte y depositarla en la 
bocana, que con un consumo energético
impresionante -que nos hipotecaría para
siempre- seguramente se podría hacer. El tema
es que una vez depositada la arena de nuevo en 
el fondo, a la altura de la bocana del puerto 
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disparatado, ¿a dónde coño va a ir esa arena si
un muro de hormigón impresionante (rompeolas
de 2.557 m) ha trastocado todo el flujo de 
corrientes que caracteriza toda esa costa del 
Sureste de Tenerife? Al igual que ha ocurrido en 
Gran Canaria, donde el inventito del puerto de 
Arinaga -en la que sólo ha entrado una patera
después de varios años de terminado- ha
afectado nada menos que a las Dunas de 
Maspalomas, que se encuentran a 20
kilómetros. Una auténtica joya natural,
patrimonio de todos los canarios, que cuatro 
indocumentados han mandado a la mierda 
irremisiblemente.

Pero el aviso de Stavros Dimas de que 'es el 
Tribunal de Justicia europeo el único con
capacidad para interpretar la legislación
comunitaria' seguramente no apunta a la coña
esa de la la arena para acá o la arena para allá,
más bien se referiría al otro gran disparate sobre
el que se justifica el famoso Dictamen. Y es que, 
aún pudiéndose realizar las disparatadas
medidas correctoras que propone doña Milagros
Luis Brito, la Comisión dice que 'sigue siendo 
probable que el proyecto tenga un impacto 
significativo sobre lugares y especies prioritarias 
importantes...', por lo cual, no sólo no es
suficiente la declaración de 'razones imperiosas
de interés público de primer orden' (hecha por
Canarias y España y que alguien resumió hace
unos años en un artículo en 'El Día'), sino que 
se necesita demostrar que no existe alternativa 
alguna ni de ampliación de Santa Cruz ni de otro
lugar en Tenerife para construir un puerto que, 
por otra parte, nadie ha demostrado que hace 
falta. Y eso porque el Crimen de Granadilla 
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afecta a dos Lugares de Importancia 
Comunitaria.

Y como todo eso es una gran mentira, 
mantenida sólo porque los mismos
especuladores de siempre han comprado 
millones de metros en Granadilla a precio de 
saldo, a la espera del gran pelotazo, pues cabe 
esperar que las distintas instancias jurídicas,
como bien dice Stavros Dimas, sean capaces de
'dar una interpretación definitiva de la
legislación comunitaria'. Pero es la ciudadanía
de Tenerife, que ha visto y ha reaccionado 
desde hace años ante esta gran mentira (entre
otras cosas con la mayor iniciativa legislativa 
popular de la historia de Canarias), la que
tendrá que seguir dando respuesta a todo este
desaguisado. La próxima cita, el 18 de
noviembre en las calles de Santa Cruz, donde 
una gran fiesta ciudadana -reivindicativa- exigirá
un giro radical a este disparatado modelo de 
desarrollo que nos han impuesto cuatro 
manifestando, de forma nítida y contundente, un
posicionamiento firme contra la corrupción que
se ha apoderado de las instituciones que nos 
gobiernan, plegadas a intereses que poco tienen 
que ver con el interés general de la ciudadanía.

El amigo Pedro Anatael llevaba meses 
advirtiendo de que la Comisión resolvería de
una manera que no dejaría contentos ni a los
que defienden ni a los que combatimos ese 
Crimen. A nosotros no nos satisface, 
evidentemente, pero lo que uno no alcanza a 
entender es cómo Adán Martín y 'El Día' pueden
estar tan contentos con el petardo encendido 
que les ha puesto el Dimas en las manos. Un 
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petardo que comienza exigiéndoles, antes de
nada, la creación de una comisión
independiente que analice todos los factores. Y 
eso, algo neutral e independiente, estos 
individuos no sólo no saben ni lo que es ni cómo
se constituye, sino que en su vida lo han visto 
por los alrededores. 

¿Para cuándo van a declarar estos
impresentables de 'interés público de primer
orden' los hospitales, la educación, el
tratamiento de la basura y de las aguas 
residuales...? Chiquita desvergüenza, todo
nuestro futuro en torno a un tranvía y a más
hormigón y cemento por todas partes.

El más claro y contundente, como siempre,
Ángel Llanos -el bocazas más grande del
mundo- que propone mandar a la mierda a la
Unión Europea, a los ciudadanos en lucha y a
todo el mundo y dipararse el gigantesco 
macropuerto inicial. Claro que, por otro lado, a 
los vecinos de Santa Cruz les ha prometido dos 
o tres referendos por año para que decidan
sobre las cosas que les afectan en su municipio. 
Aunque no sea ni legal, pero ¿qué coño le
importan a estos desvergonzados la legalidad ni 
nada? ¿O es que cumpliendo la Ley se puede
pagar Ángel Llanos, auxiliar administrativo de la
Coca-Cola, una multimillonaria campaña
electoral de ocho meses? Y una mierda. 

(Como los que nos conocen saben que no 
siendo neutrales, que en temas como éstos no
lo somos ni de lejos, siempre ponemos sobre la 
mesa toda la información disponible, tú mismo
te puedes leer el Dictamen completo, no es muy 




