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La Palma

El Cabildo iniciará la recogida selectiva de
basura en marzo
Los vecinos de La Palma serán pieza clave para que el proceso funcione

Eugenia Paiz
S. C. de la Palma

Si todo sale según lo previsto, en un
plazo de cuatro meses los vecinos de la 
Isla deberán comenzar el proceso de
separación de los residuos que se
generan en casa, un paso fundamental 
para que la implantación del servicio de
recogida selectiva de basuras sea efectivo y se consigan las ventajas
económicas, ecológicas y ambientales que se persiguen con la
definitiva puesta en uso del Plan Integral de Residuos Sólidos en La
Palma. Días atrás, el Cabildo daba luz verde al proceso por el que se
contratará a una empresa que llevará a cabo la gestión de recogida y
transporte de envases ligeros, trámite fundamental de cara a
conseguir la separación de las basuras en distintas fracciones y dar a
cada una el tratamiento adecuado. El consejero del área de
Planificación de la institución insular, José Izquierdo Botella, se
mostraba "optimista" frente a este nuevo reto en el que la
colaboración y la concienciación ciudadana jugaran un papel decisivo.
"No tenemos razones para dudar de que la ciudadanía colaborará en
algo que es beneficioso para todos", señaló Izquierdo Botella, para a
continuación subrayar los buenos resultados que desde su
implantación ha tenido la recogida selectiva de vidrio, papel y cartón
y aceite. 

Las estadísticas demuestran que los palmeros han llegado, en
determinadas anualidades, a duplicar la media nacional en materia de 
recogida selectiva de vidrio, hecho que en opinión de los expertos
viene a demostrar un alto nivel de sensibilidad social frente al 
tratamiento de los residuos. A esta circunstancia también se sumaría
la dotación de medios materiales que facilitan tal colaboración y que
en el caso del vidrio estaría directamente relacionado con el hecho de
que la Isla sea de uno de los territorios de España donde mayor
número de contenedores hay instalados por habitante, con una ratio
de uno por cada docientas personas, cuando la media en otros puntos 
del Archipiélago y de la Península es de un contenedor por cada 500
ciudadanos. 

Los vecinos de La Palma, pieza clave en este nuevo proceso de
implantación del Plan Integral de Residuos, deberán separar las
distintas fracciones de basura, para luego llevarlas a cada uno de los 
contenedores o puntos de recogida que les corresponde.
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La Isla registra mínimos
históricos de fuegos forestales y hectáreas
afectadas
El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, y los responsables de Medio Ambiente informaron
ayer sobre el balance de la campaña contra el fuego 2006, que se cerró con sólo 16 conatos y
ningún incendio, una cifra calificada de "muy satisfactoria" al ser inferior a todas las registradas
en la historia más reciente.

V. MARTÍN, S/C de La Palma

El presidente del Cabildo insular, José Luis Perestelo; el consejero de Medio Ambiente, Gerardo
Hernández, y el jefe de esta Unidad, Miguel Ángel Morcuende, informaron ayer sobre el balance
final de la campaña contra incendios forestales 2006, que oficialmente se cerró el día 31 de
octubre, destacando que el período estival acabó con mínimos históricos en lo que se refiere al
número de incendios, conatos y hectáreas afectadas por las llamas.

Perestelo afirmó que durante esta campaña no se registró ningún incendio, al contrario que en
2005, mientras que sólo hubo 16 conatos, el último fuera de temporada al producirse el pasado
domingo en la Villa de Garafía, con un total de 2,4 hectáreas afectadas, lo que supone "un
balance satisfactorio, del que todos tenemos que sentirnos orgullosos y que se debe, 
principalmente, a la mayor concienciación de los propios ciudadanos de la Isla sobre la
importancia de conservar el medio y las pautas preventivas que se deben cumplir, y, también,
por el gran trabajo del personal de Medio Ambiente, que realiza una labor preventiva destacable 
y una vigilancia máxima las 24 horas del día para que los conatos no se conviertan en
incendios".

En años anteriores, los conatos, incluso incendios, fueron más numerosos. De esta forma,
destacar que en 2000 hubo 30 conatos, 21 en 2001, en 2002 un total de 35, 23 en 2003 y 24 en
2004, mientas que el pasado año se registraron 30 conatos. A estos datos hay que unir dos
grandes incendios durante este período.

Al ser cuestionado por el origen de los conatos registrados en 2006, Perestelo dijo que "a pesar 
de que utilizamos sistemas de detección modernos es muy complicado hablar de causas
concretas, sobre todo cuando hablamos de tener la precisión suficiente para denunciar una
posible intencionalidad en un incendio".

Los presentes en la convocatoria pública no dudaron al afirmar que la mayor desgracia de esta
campaña fue la pérdida de vidas humanas, concretamente del personal que trabajaba en un
helicóptero siniestrado cerca de Tenerife y que tenía base en Puntagorda. "Nunca podremos
olvidarlos y repetimos nuestra solidaridad con sus familiares", concluyeron.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-14/palma/palma2prn.htm
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Científicos holandeses
demuestran que en 10.000 años no se hundirá
Cumbre Vieja
Una investigación de la Escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad Delft de Holanda
contradice la polémica teoría del profesor británico Bill McGuire sobre la inestabilidad del flanco
Suroeste de la Isla. Según este descubrimiento, "para ver un deslizamiento en La Palma habrá
que esperar otros 10.000 años".

MAIKEL CHACÓN, Los Llanos

Tras tanta publicación catastrofista, el descubrimiento que acaba de realizar la Universidad Delft
de Holanda debería suponer un alivio, tanto para los que habitan en La Palma como para los que
viven cerca de las costas de USA, África y Europa. La Isla Bonita es mucho más estable de lo
que afirmó hace unos años el profesor británico Bill McGuire, generando un revuelo considerable
en todo el mundo. Según las investigaciones de un grupo de científicos holandeses, liderados por
el profesor Jan Nieuwenhuis, el flanco suroeste de la Isla es improbable que caiga al mar 
(causando un gigantesco tsunami) por lo menos en los próximos 10.000 años".

Hace seis años, McGuire planteó que La Palma era muy inestable y que perdería uno de sus
flancos durante una erupción en un futuro cercano. Esto causaría un "mega tsunami" con
muchas olas de cientos de metros de altitud. De acuerdo a esta estimación pesimista, ciudades
como New York, Boston, Lisboa y Casablanca serían borradas del planeta. Sin embargo, la
nueva investigación de la Escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad Delft, publicada en
la revista de ciencia universitaria Delft Integral, asegura que "simplemente, el volcán de Cumbre
Vieja no es lo suficientemente grande por ahora para que se caiga".

En el estudio, los investigadores holandeses modelaron el interior de la dorsal suroeste de La 
Palma y luego simularon varias erupciones y baterías de "explosiones de vapor". En casi todas
las simulaciones, el flanco permaneció firme en su lugar. La conclusión del equipo científico: "La
Isla simplemente es muy estable". De cuerdo a los cálculos del profesor Nieuwenhuis, "se aplicó
la resistencia de unos 600 millones de modernos motores a reacción luchando para tirar el
flanco, entre 12.000 y 28.000 billones de Newton, y eso es mucho más de lo que se puede
esperar de una erupción volcánica en La Palma. Sólo bajo condiciones muy extremas el flanco
podría convertirse en inestable, muchas cosas deberían ir mal para que se produzca este
desastre improbable".

Los investigadores calculan que lo más seguro es que para que se genere un deslizamiento
habrá que esperar otros 10.000 años: "El volcán de Cumbre Vieja crece constantemente y esto
causa que el flanco del volcán sea más empinado y menos estable. Una combinación de un
crecimiento vertical importante y una fuerte erupción será probablemente el desencadenante de
un supuesto fallo. Para alcanzar este crecimiento vertical se requiere un lapso de tiempo del 
orden de 10.000 años", según concretó Janneke Van Berlo, otro científico del equipo.

Incluso, señaló, "el flanco no caería de una pieza, primero se rompería. Sería un gran
deslizamiento, poco a poco, pero no se producirá un evento repentino".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-14/palma/palma6prn.htm
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El Mudo, único barrio de las
Islas sin acceso para turismos
Los vecinos se han unido en una plataforma para exigir que se asfalte la única vía que existe
para llegar a sus viviendas, de unos 4 kilómetros de longitud, pero hasta el momento, aseguran,
ni el Cabildo ni el ayuntamiento ofrecen soluciones.

EL DÍA, Villa de Garafía

Los vecinos de El Mudo, en el término municipal de la Villa de Garafía, se han unido en una
plataforma para exigir a las instituciones competentes que procedan al asfaltado de la vía de
acceso a sus viviendas, advirtiendo de que viven en el único barrio de Canarias sin carretera
transitable para turismos.

La plataforma asegura que la vía a este núcleo rural es actualmente de tierra, "encontrándose
en muy mal estado de conservación y siendo prácticamente imposible la circulación por la
misma". Tal circunstancia "repercute negativamente en el desarrollo de la zona e impide a los 
vecinos el usufructo de las huertas en producción de monte bajo, pastos forrajeros y frutales".

Los vecinos afirman que en El Mudo hay una veintena de casas deshabitadas, dotadas con líneas
telefónicas, suministro eléctrico y agua pública, pero "nadie las habita ni las rehabilita porque no
tienen un acceso en mínimas condiciones por carretera. Es el único barrio de Canarias al que no
se puede llegar con un vehículo normal (turismo)".

No les hacen caso

La plataforma advierte de que ya ha presentado su queja ante el Cabildo, que "mantiene el 
silencio por respuesta", mientras que el concejal de Obras, el socialista Abilio Reyes, manifestó
públicamente el pasado día 6 "que no se solidariza con nuestra solicitud, una situación que no
entendemos porque, en este caso, la realidad supera la ficción".

Los vecinos dicen que también se han dirigido al propio alcalde de la Villa de Garafía, pero el
nacionalista José Castro Rodríguez "nos comentó en conversación telefónica que las arcas
municipales están vacías".

Ante las "actitudes de los políticos del Cabildo insular y del Ayuntamiento garafiano", los
residentes en El Mudo se han dirigido al consejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, 
Antonio Castro, solicitando el asfaltado de un tramo de pista de unos 4 kilómetros de longitud,
que es "lo que falta para poder llegar en coche a nuestras viviendas", esperando que "al fin se 
atienda una reclamación que es justa y muy necesaria para mantener vivo nuestro barrio e
incluso poder ampliar el número de habitantes con la rehabilitación de las casas abandonadas".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-14/palma/palma11prn.htm
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El Seprona vela por el 
patrimonio natural

EL SERVICIO DE PROTECCIÓN de la Naturaleza de la Guardia Civil, el
Seprona, realiza cada vez más denuncias por infracciones urbanísticas y
medioambientales en las cuatro islas de la provincia tinerfeña, según demues-
tran los datos que publicaba ayer este periódico. La noticia, con ser
preocupante, tiene su cara positiva: la del creciente celo de las autoridades por
proteger el patrimonio natural de unas islas donde, precisamente, hay mucho
que proteger. Porque tanto Tenerife como La Palma, La Gomera y El Hierro
son verdes; en el caso de las dos primeras bastante boscosas, y todas ellas
poseen bellos paisajes. Y de eso se trata, de hacer respetar las normas para que
ese patrimonio común no se deteriore y mantenga su atractivo, para el disfrute
de propios y extraños. Caso muy distinto sería si, como ocurre en las islas
orientales, el territorio fuera seco y en muchos sitios inhóspito, la presencia de
vegetación, escasa y, en definitiva, hubiera poca naturaleza que vigilar. Sí,
algunas manchas verdes se aprecian a vista de pájaro y con un buen objetivo
fotográfico en Canaria;y Lanzarote, la más interesante de las tres, gracias a La
Geria y a la obra de César Manrique, también tiene sus atractivos, pero no se
puede comparar su situación con las extensiones de bosque que hay en
Tenerife o La Palma. En fin, que la labor del Seprona continúa así de efectiva.

*** *** ***

Dos organizaciones agrarias de las Islas señalaban en nuestra edición de ayer
los males de la agricultura en Tenerife, por qué sigue sin atraer a los jóvenes.
Eliminar el impuesto de sucesiones, reducir la burocracia o impulsar la
formación y la tecnificación del campo eran algunas de las medidas que
apuntaba Asaga para salir de la crisis de vocaciones agrícolas, mientras que
COAG incidía en la necesidad de definir un modelo agrícola claro.
Seguramente, ambas entidades tienen razón, pero es una pena también que
subsista esa imagen deformada de la profesión de agricultor, cuando se trata
de una de las más nobles y gratificantes; un oficio que debería estar mejor
considerado socialmente, como ocurre en cualquier país desarrollado. Aquí
no, aquí todavía muchos identifican campo con atraso, algo injusto.

*** *** ***

Hoy comienzan en la capital tinerfeña una serie de conferencias de lo más
interesante, que, a buen seguro, llenarán el aforo de CajaCanarias. Porque los
asistentes tendrán ocasión de escuchar de labios de personajes de primera fila
de la escena política, cultural o periodística nacional los acontecimientos de
nuestro tiempo, sus repercusiones y por dónde va el mundo de hoy, "El mundo
que queremos".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-14/criterios/criterios6prn.htm
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A MODO DE VER Y MANERA

No hay escándalos urbanísticos, qué va
José A. Alemán

Este lunes mismo daba El País información, recogida asimismo en este periódico, acerca de la anulación
por el TSJC del Plan Parcial Casas de Majanicho. Es tan poco escandaloso el asunto que los terrenos
salieron a subasta en 1999 por un millón de pesetas, en 2000 fueron vendidos, junto a otras seis fincas,
por 40 millones y en diciembre de ese mismo año el Ayuntamiento de La Oliva, con Domingo González
Arroyo todavía en los controles, aprobó el Plan Parcial con lo que la finca pasó a valer 4.000 millones de
pesetas. Normal. Nada escandaloso, les dije. Ilustraba este lunes la información de CANARIAS AHORA la
descomunal risotada de González Arroyo, no sé si tras leer las declaraciones de Berriel o si es que
celebraba esta nueva muestra de eficiencia especulativa: una hazaña, sin duda, multiplicar por cuatro mil
en doce meses mal contados el valor de unos terrenos. Una hazaña más meritoria aún, si cabe, por cuanto
el Plan carece de informes básicos de infraestructuras, de impacto medioambiental, etcétera; además de
salir adelante con un informe negativo de la Cotmac y realizar un uso residencial prohibido por las normas
subsidiarias de La Oliva. Ahora el TSJC anuló el Plan pero quién dijo miedo. El lugar, me dicen, ya está
destruido. La cosa la inició González Arroyo y la continuó la actual alcaldesa, Claudina Morales, de CC,
que salió fina y se dice ahora preocupada. Hace unos meses, hubo incluso fiesta inaugural o así de un
proyecto que contará, según su publicidad, con “el mayor campo de golf europeo” (y del África toda,
añadiría yo) que contribuirá, sin duda, a reforzar el verdor perenne de Fuerteventura, isla tan sobrada de
recursos hídricos que sería una pena desperdiciarlos y no darles aprovechamiento; cuidando, eso sí, de no
anegar los 27 hoyos del campito, habida cuenta de que las pelotas de golf no suelen flotar. Junto a la
satisfacción de Berriel porque no hay, qué va, escándalos urbanísticos, su afirmación de que se construirá
el puerto de Granadilla, en Tenerife: fue tan rotundo como el macho Soria cuando nos señala lo que
hemos de tragarnos. Los animalitos se conocen. No entraré en lo de Granadilla, de momento. Pero llama
la atención que el muy consejero, Berriel o sea, lamentara el daño causado a Canarias por la oposición al
puerto tinerfeño de los ecologistas malevos y compañeros de viaje. Algo es algo, digo yo: a lo mejor, con el
tiempo, de preocupación en preocupación, llegará a inquietarle también el daño que pueda hacer el que ya
estén vendiendo los chalés de Majanicho directamente a pensionistas ingleses. Maravilloso.

Domingo  Berriel, consejero de Ordenación Territorial, por la gracia de Dios supongo, dice estar satisfecho
de que los escándalos de corrupción conocidos no sean urbanísticos. Será porque no quiere, digo yo.
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Bungalós en Anfi Tauro.

Ben Magec envía al Parlamento un
dictamen demoledor contra Anfi Tauro

CANARIAS AHORA.  Las Palmas de Gran Canaria

Ben Magec-Ecologistas en Acción presenta un dictamen "demoledor"
contra el anteproyecto Anfi Tauro, que espera informes del gobierno y votación del Parlamento de
Canarias para ser aprobado o anulado, tras la declaración de interés general del proyecto por parte del
Cabildo de Gran Canaria.

 Los ecologistas enviarán su Dictamen a los grupos políticos del Parlamento y al Gobierno para que voten
desfavorablemente al proyecto de 3.600 camas turísticas en el Litoral de Tauro.

La organización Ben Magec-Ecologistas en Acción sostiene nueve conclusiones fundamentales en su
Dictamen, por las que entienden la nulidad del proyecto Anfi Tauro, que se somete en estos momentos a
las excepciones de 3.600 camas anuales contempladas por Ley 19/2003 de Directrices Generales y de
Ordenación del Turismo de Canarias.

1.- Los ecologistas explican que la ausencia de cobertura jurídica, tras anularse: la modificación puntual
del PIOT, normas subsidiarias, así como el Plan Parcial y Proyecto de Compensación del polígono uno, de
dicha Plan tras diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

 2.- Los ecologistas afirman que la Disposición Adicional 4ª, apartado 1º, reseña que a la entrada en vigor
de la Ley de Directrices, aplica a aquellos suelos urbanizables que no contarán con Plan Parcial aprobado,
caso Anfi Tauro, son nulos.

3.- Los ecologistas aclaran que no se adapta al PIO, por carecer de Plan Territorial Parcial aprobado, y tras
pasar dos años de plazo establecidos por la D. T. 3ª, para la adaptación del Plan Insular a las Directrices.

Además, se vulneran varias directrices: la clasificación de suelos urbanizables aislados, evitar la
colonización de nuevos suelos como espacios turísticos, primando el crecimiento de áreas consolidadas o
impedir que pequeños núcleos aislados que no presentan continuidad, se utilicen para apoyar y legitimar
crecimientos desmesurados que agraven el problema turístico.

4.- Los ecologistas sostienen que este proyecto no podrá contar con una Declaración de Interés General,
por carecer de adecuada y correcta ordenación y a las características del mencionado anteproyecto.

5.- Los ecologistas entienden que la citada excepcionalidad, cualificación de la oferta turística canaria y por
ausencia de cobertura ordenancista, preceptiva e indispensable para la viabilidad del proyecto y
concordancia con el modelo de desarrollo propugnado por las Directrices. Con todo ello, Ben
Magec-Ecologistas en Acción “no nos explicamos que con todos estos argumentos, el Cabildo otorgara
Declaración de Interés General al mencionado proyecto”.

6.- Los ecologistas aseveran que la D. T. 2ª, apartado 4º de la Ley de Directrices, también aplicará la
nulidad por ser un acto dictado por órgano incompetente, es decir, la Comisión de Gobierno del Cabildo,
frente al Pleno, tal y como se establece en la D. T., por contenido imposible y actos que prescinden del
procedimiento legal establecido. No hubo delegación del Presidente en otro órgano, tras entender que
concurría causa de abstención por su amistad personal con el promotor, por lo que se incumple el art. 62
b) y e) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

7.- Los ecologistas dicen que el anteproyecto de Anfi Tauro posee grandes deficiencias y contradicciones:

  No se especifica si la Declaración de Interés General es para la totalidad del proyecto o para unas
determinadas parcelas, que podrían alcanzar la cifra de 2.897 plazas alojativas, en contra de las
informaciones que solicitaban 3.600, máximo anual permitido.

  Por el uso de las edificaciones mixto turístico residencial en contra del propio Plan Parcial, PIO y
Directrices, por que ni es turístico, ni es residencial el time sharing.

  Del cálculo del anteproyecto, resulta que se pretenden 2.985, mientras que en otros informes referidos
del propio Cabildo sitúan la cifra de 3.847, mayor a la capacidad anual establecida en la D. T. 2ª de la Ley
de Directrices

8.- Los ecologistas asumen que los informes que evacuaron consultas: Planeamiento, Turismo y Servicios
Jurídicos, que ponen de manifiesto las deficiencias advertidas y solicitaban su subsanación, sin que se
produjera. Es más, el Informe de los Servicios Jurídicos, menciona la nulidad del PIOT, pero obvia
pronunciarse sobre la modificación del PIOT, Normas Subsidiarias y Plan Parcial, todas ellas nulas
también.

9.- Los ecologistas piden al Gobierno y al Parlamento que emitan informes y votos desfavorables al
anteproyecto Anfi Tauro, así como la remisión del documento, al Cabildo de Gran Canaria, por ser
contrario a derecho, tanto el Anteproyecto, como la Declaración de Interés General otorgada por el
Cabildo.
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CARLOS CAMPOY

La burbuja turística

El turismo, en las condiciones actuales,
está condicionando el medio ambiente,
la configuración de las ciudades y hasta
su misma integración en el territorio.
Del medio ambiente han saltado las
señales de alerta en cuanto a polución,
agotamiento del agua, energía, espacio
y comunicaciones. Respecto a la
configuración de las ciudades, se
diseñan enclaves separados destinados
al turismo. Y en relación con la integración sobre el territorio, surgen
dudas razonables sobre la hipótesis de su futuro sostenible, por
causa de dos tendencias extremas: la elefantiasis o la exigüidad,
ambas imposibles de mantener. Lo más grave es la segunda de estas
circunstancias, la que se ha empezado en llamar la burbuja turística.

Hasta hoy, el desarrollo de las ciudades ha puesto de relieve una de 
sus claves esenciales: su diversidad urbana. Su configuración se
articula mediante un centro antiguo, mejor o peor conservado, y una 
periferia arrabal, que marca la condición social de la población. Como
islas urbanas en las dos zonas destacan edificios o monumentos 
nobles y áreas supervivientes de edificaciones destartaladas. Esta
diferencia se aprecia en las grandes conurbanizaciones, con zonas 
que se van recuperando con tipicidad para la explotación turística,
aunque el suburbio se desplaza y persiste.

La idea que preside esta reestructuración es preservar el turismo de
otras tentaciones que lo alejen de los consumos que se les reservan: 
compras, espectáculos, ocio, imagen, etcétera. El turista es el
invitado opulento al que hay que presentar un escaparate que tiene 
que ser brillante aunque sea falso en cuanto a representación y
contenido. Se le encierra en enclaves céntricos, llenos de comercios,
hoteles, restaurantes, teatros, casinos, que ofrecen un paisaje 
Disney. Desde estos lugares se dirige la operación de cada día,
mediante las secuencias que forman la tripleta "museo, tienda,
espectáculo". Y por eso, cada día las ciudades turísticas de todo el
mundo se parecen más entre sí. A este secuestro es a lo que se
llama la burbuja turística.

Ortega y Gasset observa que cada quince años sobreviene una nueva
generación, con gustos y estilos distintos de la generación anterior.
Por las señales de alerta no resulta difícil aventurar por dónde se van
a producir los cambios del futuro, que bien pudieran ser estos: 
mayor visualización de lo esencial, más Internet, menos automoción,
más ecología, nuevas gastronomías, riesgos calculados. La gente
empieza a preferir el Egipto real al de cartón piedra del parque de
atracciones.

Están surgiendo los posturistas, hartos del turismo basura, a los que
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les encanta la espontaneidad, la aventura, la libertad, y por eso 
tratan de escapar de la burbuja para poder sentirse libre cuando 
viajan. Surge una neobohemia que prefiere los escenarios 
desoladoramente realistas, los viejos barrios industriales 
recuperados, las bodegas abandonadas, los hoteles flotantes, las 
cuevas... Toda una cultura urbana dispuesta a reafirmar la 
posmodernidad, llena de recursos tangibles, visibles y mensurables. 
Prefiere ante todo lo que suponga integración social, vida nocturna,
riesgo y mixtura entre lo actual y lo antiguo, rechazo de esa murga 
de la contracultura y lo antisistema, tan monocorde y menguada. La 
nueva clase turística está con el cambio permanente, pero sin perder
las ventajas de las mejores tradiciones. O sea, sin burbujas que 
infarten el alma de las cosas.
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La conferencia de prensa 
en el Cabildo, contó con
buena parte del equipo 
de la Unidad de Medio 
Ambiente. / DA
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La Palma

La campaña contra incendios cesa con 16
conatos que arrasan 2,4 hectáreas
Frente a la tendencia nacional, en la Isla de La Palma cada año se producen
menos conatos

Diario de Avisos
S. C. de la Palma

La campaña contra incendios 2006, que
arrancó el 16 de junio y se prolongó
hasta el 31 de octubre debido a las 
condiciones meteorológicas, concluyó
con un recuento de quince conatos,
dieciséis si sumamos el que la Unidad
de Medio Ambiente sofocó el pasado
domingo en La Catela, en la zona alta 
de Cueva del Agua, en Garafía, el cual
arrasó 2.500 metros cuadrados en
donde se inició el foco del incendio de
septiembre de 2004. Estas 
intervenciones han afectado a 2,4
hectáreas en total.

Mientras en España crece el número de
conatos pero disminuye la superficie 
quemada, los últimos datos registrados
apuntan que en La Palma, y en 
Canarias en general, en contra de la
estadística nacional, no sólo ha
disminuido la superficie afectada, sino 
que ha caído el porcentaje de conatos,
a excepción del gran incendio de Garafía de 2004 antes mencionado.
La lectura realizada ayer en rueda de prensa por el presidente del 
Cabildo, José Luis Perestelo, fue que, sin duda, ello se debe al éxito
ciudadano y a una elevada conciencia medioambiental que vela en 
todo momento por la conservación de los montes palmeros.

La zona más conflictiva es la comarca 6.3, que afecta a los
municipios norteños, a Tijarafe y Puntagorda. No en vano de estos
dieciséis conatos, cinco se produjeron en Garafía, cuatro en Tijarafe y
dos en El Paso. Un dispositivo de 229 personas y dos helicópteros
operativos en la Isla permaneció alerta las 24 horas. El presidente
del Cabildo incidió en que en estos últimos años, la institución insular
ha realizado un enorme esfuerzo inversor en infraestructuras agrarias 
en las medianías en el arco norte de la Isla, desde Puntallana al
municipio de Tijarafe, que en 2005 se cifró en 649.000 euros.
Tampoco ha sido nada desdeñable la inversión durante los dos
últimos años en impulsión de redes de riego, en pistas e instalación e
electrificación de distintas áreas, y medidas de protección del medio
natural para la lucha contra el fuego: de dos millones de euros. 
Perestelo recordó, no obstante, que el mejor cortafuegos, lo
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constituyen, sin duda, los propios cultivos. 

El presidente lamentó las pérdidas humanas en el accidente de
helicóptero: "Para nosotros es importante que el Estado haya
decidido que la Brigada de Intervención Rápida para toda Canarias
esté ubicada en la Isla de La Palma. No es una decisión espontánea,
creo que ha sido el esfuerzo y el trabajo, primero de los técnicos, y la
gestión del consejero del Área con la empresa pública Tragsa y
también de esa predisposición que siempre hemos tenidocon el
Ministerio de Medio Ambiente"-manifestó-. En calidad de senador, ha
solicitado que este mismo mes, la ministra de Medio Ambiente
comparezca ante la Cámara para informar sobre los últimos datos del
desgraciado accidente de helicóptero en que se perdieron seis vidas.
"Desgraciadamente parece que la suerte no está con nosotros. Ese
helicóptero que se traslada a El Hierro con posterioridad, que en
ningún caso hubo un peligro para el personal, -eso ha quedado
claro-, pero que deciden dejarlo en el lugar donde habían aterrizado
para dejar el personal y acaba quemándose", empeora los recursos
materiales. Y es que Medio Ambiente ha perdido dos helicópteros con
base en La Palma, fuera de la Isla. Sin embargo, la Unidad ha
arrancado a la ministra el compromiso de enviar de nuevo a La
Palma las brigadas en la campaña de 2007, un compromiso que el
consejero de Medio Ambiente, Gerardo Hernández, ha querido
extender a los próximos cuatro años por sus contactos recientes con
los técnicos. Además, entiende que no es una decisión política. 

Hernández comentó que las condiciones han mejorado
considerablemente desde el incendio de 2004, gracias a la inversión
realizada en el marco del "Plan de Infraestructuras y redes 
Contraincendios". Dejó constancia de que La Palma posee las
mejores helisuperficies de toda España, de hecho, sin la creación de
la red entre Briestas y Las Tricias, el conato del pasado domingo, 
motivado por una quema de rastrojos, no hubiera sido atajado con 
eficacia. Dijo que la Comisión Nacional Contra Incendios se celebrará
en la Isla el próximo año.


