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::: Medio Ambiente :::
Ecologistas en Acción opina:

Falacia insostenible vs. Desarrollo sostenible

Aunque sepamos que a la política concurren actores e ilusionistas,
no deja de asombrarnos las facultades camaleónicas de José Luís

Perestelo, dignas de aplauso en escenarios teatrales.

Cuando le toca hacer la declaración institucional representando el papel de presidente
del Consorcio de la Reserva de la Biosfera de La Palma, es capaz de hacer creer a quien
no le conozca, que debe tratarse de otra persona, tal vez de un activista que el
movimiento ecologista logró colocar en ese cargo.

Pero no nos engañemos. Este José Luís Perestelo, presidente del consorcio de la
Reserva es el mismo José Luís Perestelo presidente del Cabildo de La Palma. Este que
habla de promover un desarrollo sostenible respetuoso con el medio ambiente, es el
mismo que con su Plan Territorial Especial de la Actividad Turística quiere plantar
campos de golf sobre el pinar de Fuencaliente, sobre la laurisilva de Breña Alta, o en el
Espacio Natural Protegido de Tamanca en Los Llanos, regar una docena de
urbanizaciones turísticas convencionales en el suelo rústico y pegar varios puertos
deportivos al litoral de la isla, uno de ellos en plena Reserva Marina de Fuencaliente.

No caigamos en el error, porque éste que llama al orgullo patrio por ser merecedores de
la distinción de Reserva de la Biosfera es, junto con el consejero Pepe Izquierdo, el
responsable de que la situación de los residuos en esta isla tenga la distinción de
incumplir a la vez la normativa europea en la materia, la legislación de ordenación del
territorio y medioambiente, el Código Penal, los propios principios estatuarios del los
Títulos de Reserva de la Biosfera y hasta las más elementales leyes de la Física.

Este aparente defensor de la biodiversidad es también, junto con el consejero Gerardo
Hernández, el responsable de talas masivas de pinos centenarios en Garafía y en otras
partes de la isla, o de la aplicación generalizada y reiterada de herbicidas en carreteras
y pistas de toda la isla, incluso en Espacios Naturales protegidos. Este que reclama el
compromiso con la conservación de los usos tradicionales del territorio y la particular
idiosincrasia de La Palma, viene siendo el presidente de una corporación que, en más de
una década de poder, ha sido incapaz de realizar políticas favorecedoras de la
agricultura y el desarrollo endógeno, y que ahora, como salida a un supuesto atasco
agrario que ellos mismos han magnificado y publicitado, disponen la venta de los
recursos estratégicos de la isla a la promoción inmobiliaria vinculada al más rancio
turismo convencional. José Luís Perestelo es capaz de poner a pelear su palabra contra
su obra con desparpajo, sin el más mínimo sonrojo, y sin doble personalidad
diagnosticada, pero el título de Reserva de La Biosfera, ganada con una declaración de
buenas intenciones, no se puede mantener a base de discursos políticamente correctos
una vez al año, sino con políticas correctas todos los días.

José Luis Perestelo ha demostrado su habilidad para lo primero y su incompetencia
para lo segundo.

Ecologistas en Acción La Palma

Publicacíon ::: 2006-11-14:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren ...
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clima? Cuando es temporada alta de turistas? Nos gu staría ir

cuando haya buen clima pero que no con mucha gente.
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Opinión
JAIME RODRÍGUEZ-ARANA *

La corrupción, de nuevo

El ranking de transparencia 
internacional, que es un índice mundial
de percepción de la corrupción, vuelve
a situar a España, tras años de notable,
al aprobado. Se dice que la causa de tal 
bajada reside en el crecimiento de los 
casos de corrupción acontecidos en el
urbanismo local. Los acontecimientos 
de Marbella, Cienpozuelos, Telde y 
otros, bien conocidos, parece que están
minando la credibilidad del urbanismo como función pública para
convertirse, en algunos de nuestros ayuntamientos, en una lucrativa 
actividad que reporta pingües beneficios a los agentes políticos del
mundo local.

Seguramente, hay muchos alcaldes y concejales de urbanismo que 
velan por un uso racional del suelo que promueva viviendas para 
todos, especialmente para los más desfavorecidos, pero las noticias
de los últimos días constituyen una llamada de atención ante la que
es menester reaccionar. No sólo con normas jurídicas o reformas de
la legislación actual, que ciertamente son necesarias, sino a través
de fortalecer la llamada infraestructura ética desde un punto de
vista integral.

En las modernas estrategias de revitalización de la ética es
relevante, junto a las normas jurídicas, que crezca la conciencia
ciudadana acerca de la trascendencia del ejercicio de cualidades
cívicas, profundamente humanas, que se orientan a subrayar que
las funciones públicas son actividades de servicio objetivo al interés
general. En democracia, las instituciones públicas son del pueblo y a
él los dirigentes han de rendir cuentas de la administración de
fondos públicos que se les encomienda. Una democracia es más
madura en la medida en que la ciudadanía es exigente con la
conducta de los políticos y en la medida en que éstos asumen como
un hábito el servicio real a la gente. 

Cuando, por el contrario, se ingresa a la actividad pública con el
propósito del enriquecimiento aprovechando los poderes de que se
dispone para alcanzar fines de interés particular o privado, estamos
en el proceloso mundo de la corrupción. Igualmente, cuando los
poderes se utilizan para la laminación del adversario o para la pura
y simple acumulación de funciones de mando sin más, también
aparece, con toda intensidad, el ambiente que acompaña a todo
fenómeno de corrupción.

Una sociedad que exalta el dinero fácil, el poder por el poder, la
notoriedad y la fama como fines de la conducta humana, está
enferma y producirá necesariamente episodios, más patentes o
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menos, de corrupción. En este sentido, es preocupante, por otra
parte, que se reaccione súbitamente sin autocrítica y sin que los
agentes sociales hablen sobre la manera de aproximarse a las 
posibles soluciones. Soluciones que han de abordarse desde muchos 
frentes. Desde la elaboración de normas, desde el fortalecimiento de
la conciencia cívica del pueblo, desde una más exigente selección de
candidatos a cargos públicos o desde la revitalización de una
enseñanza en libertad que transmita valores sólidos y conocimientos
firmes sobre la naturaleza de lo que se debe hacer y de lo que se 
puede hacer en el ejercicio de las actividades humanas.

Es, pues, urgente potenciar los denominados entornos éticos, las
cualidades cívicas y humanas de los ciudadanos a partir de la
dignificación de lo público, del espíritu de responsabilidad, de la
valoración del esfuerzo, del trabajo bien hecho y de la grandeza que
encierra el servicio público. Principios y criterios que hoy la
televisión y los modelos de conducta que se nos presentan desde
tantos frentes apenas subrayan. Más bien, por el contrario,
seguimos instalados en ese dulce y seductor consumismo insolidario 
que termina por minar las más elementales capacidades de reacción
moral de los ciudadanos que, lejos de cualquier compromiso y 
sentido del deber, prefieren seguir instalados en ese pánfilo sueño
desde el que el poder maneja, como marionetas, a muchas personas 
que prefieren el anonimato, esconderse en la masa amorfa, al 
compromiso real por participar realmente en la cosa pública.

* Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho
Administrativo.
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La corrupción estructural
«LA SENSACIÓN DE INESTABILIDAD, PREOCUPACIÓN, EXPECTACIÓN, VA MÁS ALLÁ DE NOMBRES Y NOTICIAS. LA CORRUPCIÓN
ES UNA MANIFESTACIÓN MÁS DE LA CRISIS PROFUNDA DEL SISTEMA DE CONVIVENCIA»

Enrique González / Grupo de
Opinión Doramas

Los casos de corrupción son  una sección  habitual en los medios de comunicación.

Mientras lo anecdótico va quedando en el silencio del olvido, en el ambiente permanece la inquietud, cuanto menos el desasosiego.
La sensación de inestabilidad, preocupación, expectación, va más allá de nombres y noticias con minúscula.

La corrupción es una manifestación más de la crisis más profunda del sistema de convivencia. Ciertamente la corrupción tiene un
enmarque ético dentro del sistema de clasificación de buenos y malos,  más o menos común en nuestra cultura. Pero tiene también
un encuadre estructural, confrontado con  el sistema de convivencia.

Hay estructuras que son corruptas en sí mismas, en la medida en que propician una conducta inadecuada. Es estructuralmente
corrupta una formulación jurídica de conceptos abiertos, indefinidos, cuyo contenido concreto queda a merced de criterios de
personas o instituciones, que por la propia indefinición de la norma quedan al margen del imperio de la ley. Es corrupto un sistema
de poder basado en una discrecionalidad, que en la práctica justifica  la arbitrariedad.

Podrá argumentarse, con poca o mucha razón, que la previsión de casos y situaciones,  en las que la complejidad, urgencia,
variabilidad de factores a tener en cuenta,  no permiten una formulación de respuesta cerrada,  y consiguientemente   exige que
sea  una formulación abierta del ámbito de poder.

Pero aún así, en ese caso, es preciso aceptarlo como excepcional, como reconocimiento de la incapacidad de racionalizar la
complejidad de la realidad, como situación provisional que exige perentoriamente una  superación.
Hoy día las nuevas tecnologías permiten avanzar en la racionalización de la formulación de variables, trasladadas a normas, todo lo
complejas que fuere necesario, pero en todo caso precisas e inequívocas, no susceptibles de interpretaciones que pueden llegar a
ser contradictorias.

Pensemos en las variables que determinan las políticas de  ordenación de territorio, económicas, sociales,  selección de personal,
contratación publica, concesiones, subvenciones, ayudas, etc.

Es preciso traducir los criterios y objetivos públicos a estándares, baremos, índices, con mayor definición y estabilidad, que
disminuyan el ámbito de subjetividad e incertidumbre.

Y aún en el supuesto de incapacidad de llegar a definición y determinación en una norma objetiva  y universal, es preciso que los
fundamentos de las decisiones adoptadas en el margen de discrecionalidad o interpretación que la norma permita, los datos
considerados, los razonamientos y conclusiones sean públicos, como lo es la norma publicada en el Boletín Oficial. Es
estructuralmente corrupto un sistema de concentración de la información de datos que afectan a intereses generales, y de difícil o
imposible acceso al publico afectado.

Del mismo modo, es preciso que  los procesos de elaboración de  las decisiones de los poderes públicos sean también públicos en el
propio proceso. No se trata tanto de proteger la información privilegiada, sino de disminuir las áreas de privilegio.

Es preciso, y hoy día la web lo hace posible,  que los ciudadanos puedan acceder a las mismas bases de datos,  informes,
proyectos, argumentaciones, propuestas, debates, decisiones, recursos, que conforman la vida publica.
La indefinición y el secretismo, son dos vías de corrupción latente, situación de subdesarrollo, que exigen un esfuerzo de superación
tanto desde la ética individual, como desde el sistema estructural.
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 La Palma   
El turoperador británico Thompson entrará en la Isla el
próximo invierno

El consejero de Turismo espera una 
buena temporada para el sector

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

El turoperador Thompson operará en la
isla de La Palma a partir del próximo
invierno, a través de su compañía aérea,
Thompson Fly. Así lo anunció el consejero
de Turismo y Transportes del Cabildo de 
La Palma, Jaime Sicilia, quién aseguró que
"se trata de una novedad muy importante 
que supondrá tener más turismo
procedente del Reino Unido". 

Sicilia precisó que esa mayor cantidad de
turistas británicos será una realidad "una
vez pasado el próximo invierno y el verano
de 2007. Para entonces, tendremos 
turismo inglés llegado directamente de su
país". 
El también presidente del Patronato de Turismo de La Palma se mostró confiado en
que el inminente invierno será bueno para el sector en la Isla. Según los datos que
maneja el Patronato, en el invierno de 2006 operarán más cruceros que en la
misma temporada de 2005 y están programados más vuelos que el pasado año. 
No obstante, Sicilia matizó que "a unos les irá bien en este invierno y a otros menos
bien, pero de lo que no cabe duda es de que hay programada más actividad
aeroportuaria y portuaria destinada al turismo", en referencia al aumento tanto en 
vuelos como en cruceros en relación a 2005. "Hay que tener siempre en cuenta que
el turismo es muy cambiante. Pueden surgir circunstancias que mejoren o 
empeoren los datos objetivos que tenemos en el Patronato", apuntó el consejero. 
En relación al stand del Patronato de Turismo de La Palma presente en la
recientemente celebrada World Travel Market, que tuvo lugar en Londres la pasada 
semana, el máximo responsable del área señaló que "la estancia ha sido
satisfactoria, si bien el más importante logro obtenido fue lograr que opere el
turoperador Thompson". 

Turismo alemán 
Para La Palma siempre ha sido fundamental el turismo procedente de Alemania, 
que continua siendo el más mayoritario con diferencia. Al respecto, el consejero
dijo que no ha decaído, añadiendo que se están cambiando unos turoperadores por
otros "pero se mantiene". 
Asimismo, recordó que el turismo germano es bastante sensible a las situaciones de
gobierno: "actualmente hay cierta precaución a la hora de hacer valoraciones,
debido a que partir del uno de enero de 2007 empieza a funcionar un nuevo 
sistema impositivo. Lo que en la Península es el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) se va a incrementar en Alemania, y esta nueva situación puede implicar
cierta retracción, sin duda puntual". 
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El Plan Insular de Paisajes garantizará la conservación y el desarrollo
de los espacios naturales

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 14 Nov, 2006 - 02:06 PM

El PaisaPal, presentado en el marco de unas jornadas sobre ?Planificación y estrategia?

Las jornadas de paisaje ?Planificación y estrategia?, que se celebraron en el Real Club Náutico
de Santa Cruz de La Palma, dieron a conocer el Plan de Insular de Paisajes de la isla de La
Palma (PaisaPal), que garantiza la conservación y el desarrollo de los espacios naturales.

Esta actividad, cofinanciada por la Fundación Biodiversidad, se enmarcó dentro de los actos de
conmemoración de la declaración de la totalidad de la isla de La Palma como Reserva Mundial
de la Biosfera, el día 6 de noviembre de 2002.

La iniciativa nace con la finalidad de asegurar la conservación, el desarrollo y la valoración de
los paisajes de la Isla, por lo que se convertirá en una herramienta básica para la gestión
ambiental y territorial a nivel insular.

Entre las conferenciantes estuvo presente el director general de Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, en cuya ponencia detalló las Directrices de
Ordenación del Paisaje de Canarias. 

Asimismo, el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Autónoma de
Madrid, Rafael Mata, con su ponencia ?De la caracterización a la gestión del paisaje? trato de
su experiencia en la elaboración del Atlas de los Paisajes de España y del Plan Territorial
Insular de Menorca.

Para finalizar la jornada del primer día, la técnico de la Reserva Mundial de la Biosfera La
Palma, Nieves Rosa Yanes, presentó el Proyecto Biosfera PaisaPal.

En estas jornadas también intervino la representante del Laboratorio del Paisaje de Canarias,
Isabel Corral; la del Laboratorio del Paisaje de Cataluña, Anna Jiménez; y el director de Medio
Urbano, Paisaje y Protección Civil del Cabildo de Tenerife, Jorge Bonnet.

Del mismo modo, también se contó con las charlas ofrecidas por el jurista especialista en
paisaje, Albert Cortina; el profesor ?doctor de Geografía Humana del Departamento de
Geografía de la Universidad de La Laguna, Moisés Simancas, y con el director del
Departamento de Geografía de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio
Santana.
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En la última jornada participaron el representante del Consejo Científico Internacional para el
Desarrollo de Islas (INSULA), Cipriano Marín, y la vocal asesor del Gabinete Técnico de la
Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, Margarita Ortega.

Como conclusión de estas jornadas, se apuntó la necesidad de extender este tipo de proyectos
y planes, siempre tratados desde un enfoque multidisciplinar e integrado, y el propiciar
información y la participación ciudadana como eje fundamental en cualquiera de estos
procesos, cuya finalidad sería avanzar hacia una nueva cultura del territorio

Igualmente se concluyó la necesidad de potenciar la figura del mediador como pieza clave a la
hora de lograr consensos firmes, respetados por todos los agentes implicados en el territorio. 

Este artículo viene de La Palma : lapalma.indicesiete.com:Diario Digital de Canarias:
Islas Canarias: 
  http://indicesiete.com/lapalma/ 
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B ARLOVENTO

Tras una avería en marzo de 2005, La Laguna
ya recibe agua
EL DÍA, S/C de La Palma

La Laguna de Barlovento, el mayor embalse de Canarias y que depende del Estado, ya está
captando agua desde el pasado fin de semana, después de que se haya reparado la avería
localizada en el fondo de la balsa en marzo de 2005.

Además de la reparación de la lámina del embalse, durante la ejecución de las obras se
llevaron a cabo otras acciones complementarias, como la construcción de un embalse auxiliar
para el riego de los agricultores de Barlovento, financiado por el Consejo Insular de Aguas y el
propio ayuntamiento, y la ejecución de un túnel subterráneo de una longitud de 305 metros,
que ofrece un acceso directo al control de drenaje, lo que permite que cualquier rotura que se 
produzca en la lámina de la balsa, pueda ser detectada a la mayor brevedad.

Durante la ejecución de las obras se constituyó una comisión de seguimiento, presidida por el
alcalde de Barlovento, Lázaro Brito, e integrada por representantes de la Administración
General del Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo insular y organizaciones agrarias. Pese a la
unión de diferentes administraciones, lo cierto es que no todos quedaron satisfechos con los
trabajos realizados, ya que se solicitó el cambio de toda la lámina y no acciones de "parcheo"
para un futuro cercano.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-15/palma/palma0prn.htm



El Rey visitará la capital, Los Llanos y el Centro de Formación Militar. eldia.es

http://83.175.206.50/2006-11-15/palma/palma3prn.htm

MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2006

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD

 

El Rey visitará la capital, Los
Llanos y el Centro de Formación Militar

V.M., S/C de La Palma

El presidente del Parlamento de Canarias, Gabriel Mato, adelantó ayer el programa de la visita
del Rey de España, Don Juan Carlos I, a la Isla, prevista para el día 24 de noviembre, aunque
tanto el itinerario como los horarios están aún por confirmar.

Mato informó de que el Rey visitará, en primer lugar, el municipio de Los Llanos de Aridane,
donde recorrerá alguna de las calles principales de la ciudad antes de mantener una reunión
con los representantes del sector agrario, que en principio tendrá lugar en la Casa Massieu de
Argual.

Don Juan Carlos se desplazará con posterioridad a Santa Cruz de La Palma, recorriendo la
calle Real antes de tener un encuentro en la Casa Salazar con miembros del Instituto de
Astrofísica de Canarias, que expondrán los avances en la construcción del Gran Telescopio de
Canarias.

El Rey almorzará en el Parador de Turismo, en Breña Baja, y, por último, está prevista su
visita a los alumnos del Centro de Formación Militar de El Fuerte.

Gabriel Mato adelantó el programa de la visita del Rey a la Isla durante la presentación de la
primera de las 22 conferencias que La Palma acoge para divulgar la figura de Alfonso XIII. La 
charla celebrada ayer tuvo como ponente a Agustín Guimerá, investigador del Instituto de
Historia del CSIC.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-15/palma/palma3prn.htm
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El consistorio trabaja 
contrarreloj para realojar a las 25 familias de 
La Bombilla
El alcalde, Ángel Pablo Rodríguez Martín, quiere tener cerrada una solución, con la compra del
suelo necesario y el proyecto puesto en marcha, antes de que la Dirección General de Costas
haga efectivo el expediente de derribo de las construcciones que ocupan ilegalmente el suelo 
de dominio público en la zona.

M.CH., Tazacorte

El Ayuntamiento de Tazacorte ha acelerado el proceso de puesta a disposición del suelo
necesario para la próxima construcción de una promoción de viviendas sociales destinadas a
acoger a las 25 familias que residen en La Bombilla, antes de que la Dirección General de
Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, proceda al derribo de las edificaciones 
existentes en esta zona del litoral del Valle de Aridane.

Según explicó el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez Martín, "se esta trabajando contrarreloj para
solucionar este conflicto y que cuando aparezcan, en breve, las órdenes de desalojo y
reposición del suelo de dominio público en La Bombilla, estas familias puedan contar con una
vivienda digna en otra parte del municipio".

El mandatario local reconoció que La Bombilla resulta una de las zonas más conflictivas, a la
hora de aplicar la legislación, por el número de personas que habitan en este área desde hace
más de 30 años. Estas familias, añadió, "viven en su mayoría en viviendas reales, que no
tienen nada que ver con casetas y chabolas, realizadas hace muchos años".

En estos momentos, concretó Rodríguez, "en el ayuntamiento estamos buscando suelo para
realizar una construcción con carácter de emergencia para poner a disposición entre 25 y 30
viviendas. Mantenemos conversaciones con el Instituto de la Vivienda, dependiente de la
Consejería de Infraestructuras, para que rápidamente, en pocos días, podamos presentarles
una propuesta de adquisición de suelo, pero tienen que ayudarnos a comprarlo, porque no
tenemos posibilidades económicas".

El alcalde dejó claro que "se trata de resolver un problema humano muy diferente al que se ha
planteado en la zona de la playa de Los Guirres, ya que no son chabolas, sino viviendas de
hormigón, con familias consolidadas en la zona durante décadas, aunque haya sido una
usurpación del dominio público, que es de todos".

El anuncio de demolición fue realizado recientemente por la Dirección General de Costas y
afecta a más de 100 edificaciones ilegales de la zona de La Bombilla, entre los municipios de
Tazacorte (90%) y Los Llanos de Aridane (10%). Varias de estas edificaciones, que han 
ocupado a lo largo de los últimos años un suelo de propiedad pública, dentro del domino
marítimo-terrestre de la playa de La Bombilla, lejos de ser simples chabolas para el veraneo o
segundas residencias están siendo habitadas por estas familias que no cuentan, por el
momento, con otra posibilidad para tener una vivienda. 

A pesar del problema social que este hecho supone, la decisión adoptada por Costas se basa
en la legalidad, a la hora de recuperar un bien de carácter público para poder desarrollar un
proyecto de regeneración en la zona, tal y como confirmó una sentencia judicial.

Desde la Alcaldía bagañeta se ha mostrado la total seguridad de que "se va a cumplir con
nuestro compromiso, al igual que se ha hecho con alguna familia que vivía en esta zona y que
ya ha sido reubicada en las viviendas construidas en El Puerto".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-15/palma/palma6prn.htm
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L OS LLANOS

INPA dice que el parque Conrado Hernández
tiene aguas negras
EL DÍA, Los Llanos

Iniciativa por La Palma (INPA) ha denunciado la existencia de una acumulación de aguas
negras en las canchas deportivas del Parque Conrado Hernández de Los Llanos de Aridane,
junto al Instituto Eusebio Barreto Lorenzo. Estas canchas fueron techadas recientemente por 
parte de la Dirección General de Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias.

Según INPA, "cuando, después de muchos años de espera, se construyó la techumbre para las
canchas, nadie pareció advertir un pequeño fallo. Una parte de las aguas de lluvia no tenían
una salida natural. Por el lado sur de estas instalaciones, a través de una canalización en el
suelo, el agua iba directamente a parar a una zanja de cemento que en su momento se
construyó para una regadera del riego del calabazo".

Este otoño, concretan, "con las primeras lluvias, sucedió lo esperado. La zanja se llenó y
desbordó, y luego las aguas quedaron estancadas de forma permanente, pasando a ser aguas
negras. Lo inesperado fue que, seguramente porque en este lugar se celebró la última Feria de
Ganado y quedaron restos de estiércol de vacuno en la tierra, se produjo en estas aguas
putrefactas una proliferación enorme de gusanos parásitos de estos animales".

Así, añaden, "la situación de esta zanja infecta, a pocos metros de una de las porterías de
fútbol sala, ha ocasionado que en numerosas ocasiones los balones de juego caigan en ella, y
de allí los tienen que retirar los niños y jóvenes, con peligro de coger alguna infección".

En el último Pleno municipal, José Manuel Pérez Castro advirtió al Grupo de Gobierno de este
hecho.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-15/palma/palma10prn.htm
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de La Laguna de 
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La Palma
BARLOVENTO

Gestur, Ayuntamiento y Cabildo ultiman el 
plan del campamento
En el anteproyecto se estima que el coste medio de la pernoctación será de
25 euros

Diario de Avisos
Barlovento

Ayuntamiento de Barlovento, Cabildo y 
Gestur ultiman los detalles para la
construcción, gestión y explotación del
camping de caravanas en el Parque 
Recreativo de la Laguna. La inversión
global asciende a 1.577.290 euros, de 
los que 1,4 millones se destinan a la
construcción del camping incluyendo 
acometidas, accesos y servicios, y 
30.000 euros al mobiliario y puesta en 
funcionamiento. Su superficie abarcará
7.645 metros cuadrados y el 
campamento turístico estará situado
en una parcela de topografía
prácticamente horizontal, situada al
sur del parque recreativo, en su parte 
posterior, con acceso a través de una
pista que discurre por el límite
poniente de dicho parque. La superficie 
total construida será de 2.041 metros
cuadrados y sólo ejecutar la primera
fase costará más de 183.000 euros. 

El campamento contará, según consta en el anteproyecto, con un
edificio de servicios higiénico-sanitarios con módulos independientes
para hombres y mujeres, así como otros para minusválidos y niños.
En dicho inmueble habrá bañera de hidromasaje, ducha de chorros y
sauna. La instalación dispondrá también de fuegos y fregadero, una
lavandería con dos secadoras y agua caliente. En una zona próxima
al acceso se ubicará un edificio que dispondrá de bar-cafetería y
tienda de víveres, en el que también se venderá prensa y artesanía.
Por último, se contempla un pequeño inmueble directamente
relacionado con la entrada del campamento, destinado a recepción y
oficina. El recinto contará además de agua potable, suministro
eléctrico, alumbrado interior, red de evacuación de aguas residuales
mediante depuradora de oxidación total y vertido a poza
absorbente, calefacción en todos los edificios y red interior de
telecomunicaciones de Internet.

El coste estimado de la pernoctación será de 25 euros día y plaza y
la ocupación prevista ronda el 50%. Los beneficios anuales
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calculados son de 136.562 euros y se tardaría 11,55 años en
recuperar la inversión.
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La Palma
GARAFÍA

El alcalde lamenta la carencia de medios 
para afrontar el asfaltado del acceso a El 
Mudo

Diario de Avisos
Garafía

"Los medios no nos llegan", fue la 
contundente respuesta del alcalde 
nacionalista de la Villa de Garafía, José
Castro, cuando ayer respondía a la
plataforma vecinal "Acceso a la zona 
de El Mudo", que ha optado por 
dirigirse directamente al Gobierno de 
Canarias solicitando la recuperación
del entorno y el asfaltado de 
aproximadamente unos 4 kilómetros
de pista inaccesible para un turismo. 
Se trata de un antiguo núcleo
poblacional que en la actualidad sólo
es habitado durante los periodos 
vacacionales, cuyos campos han sido 
abandonados por el deterioro de una
única vía de acceso a este barrio
costero del municipio. 

Hace cuarenta años había un pequeña
escuela y varias tiendas de 
ultramarinos en El Mudo, pero sólo una
veintena de casas perviven con el paso de los años. El alcalde
señala que los usuarios de la vía son personas que frecuentan la
zona en los descansos de fin de semana y otras fiestas. "Es una 
obra que ahora mismo no la podemos afrontar, ojalá contáramos
con los medios para ello", lamentó. "Sigo insistiendo en que aquello
es una obra necesaria entre los proyectos pendientes que se
tendrían que acometer si hubiera medios, pero quiero dejar claro,
que debemos ir atendiendo las prioridades".

Asimismo, Castro confirmó que ayer un ganadero de Hoya Grande
denunció la pérdida de al menos, tres ovejas, por nuevos ataques
de perros. Esta denuncia se suma a la efectuada el pasado lunes por 
otro ganadero de la misma zona que halló sus cinco ovejas de raza
palmera muertas.
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(Foto: EFE)
Fotógrafos rodean la mesa presidencial
durante el comienzo de la Conferencia 
sobre cambio climático 

Canarias7.es - 15/11/2006 Actualizada a las 12:21

España dispuesta a reducir las emisiones de CO2 "pase lo que pase"
en Nairobi
LA MINISTRA NARBONA CONFIÓ EN QUE LOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS PROPICIEN UN
CAMBIO DE ACTITUD DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

EFE 
Nairobi

España y sus socios comunitarios están dispuestos a continuar reduciendo
sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera para combatir el cambio
climático "pase lo que pase" en la Conferencia sobre Cambio Climático que se
celebra en Nairobi.

Así lo aseguró hoy la ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien
ratificó el compromiso "firme" de la UE en la lucha contra el cambio climático y
defendió la posición de liderazgo que a su juicio está desempeñando. 

Narbona, en un encuentro con la prensa en la sede de la Conferencia, señaló que la UE
mantendrá su compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono
-principal responsable del cambio climático- en un treinta por ciento en el año 2020
aunque en la conferencia de Nairobi no haya una decisión sobre compromisos más allá
del año 2012, cuando finaliza la aplicación del Protocolo de Kioto.

La ministra consideró que el momento actual es "extraordinariamente interesante" y
dijo que "nunca antes se habían puesto de manifiesto de forma tan clara las consecuencias económicas que tendría no
tener en cuenta el cambio climático" y el drama humano que este fenómeno causará en los países más pobres y vulnerables.

Explicó en ese sentido que el Gobierno español dará prioridad, en el marco de los Mecanismos de Desarrollo Limpio previstos en el
Protocolo de Kioto, a los proyectos en Africa y en América Latina, y dijo que el Ejecutivo canalizará un millón de euros a cada uno de
estos continentes para poner en marcha proyectos de cooperación al desarrollo ligados a la conservación del medio ambiente.

Cristina Narbona confió en que los resultados de las últimas elecciones en Estados Unidos propicien un cambio de actitud
del Gobierno federal en la lucha contra el cambio climático.

El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, valoró los avances que
se han conseguido en la conferencia, que a su juicio se pueden considerar superiores a lo previsto. 

Destacó en ese sentido el consenso internacional sobre la necesidad de reducir en un 50 % las emisiones de dióxido de carbono
respecto a las del año 2000.

Aunque no se ha fijado un calendario para conseguirlo, Aizpiri recordó que frenar el calentamiento global requerirá reducir las
emisiones de dióxido de carbono en un 50 % en el año 2050, y que esa reducción debería ser de entre el 60 y el 80 % en los países
industrializados. 

Entre los avances de la cumbre citó también la articulación de un Fondo de Adaptación para que los países más vulnerables se
preparen para este fenómeno, que podría ser gestionado en el futuro por el Fondo Especial para el Medio Ambiente de Naciones
Unidas. 
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Los Reyes de España vuelven a La Palma con el recuerdo de
la danza de los enanos
escrito por Agencias   

14/11/2006 - 20:08

La Palma/ Los monarcas arribarán a la isla bonita el próximo 24 de noviembre. Visitarán Los Llanos de Aridane,
mantendrán un encuentro con el sector platanero en la Casa Massieu de Argual y visitarán Santa Cruz de La Palma, donde
se entrevistarán con los responsables del proyecto del Gran Telescopio de Canarias.

El presidente del parlamento de Canarias, Gabriel Mato, presentó en La Palma, el itinerario que los Reyes de España harán
en la isla con motivo del centenario de la primera visita real al Archipiélago.

Mato hizo alusión a una anécdota del rey Juan Carlos, “al ser preguntado por cual era el recuerdo que tenía de Canarias, y
en su espontaneidad natural, su majestad contestó que cuando los enanos bailaron delante de él”.

Los monarcas arribarán a la isla bonita el próximo 24 de noviembre, para conmemorar aquel tres de abril de 1906, cuando
el rey Alfonso XIII pisó por primera y única vez tierra palmera, en el recorrido que su majestad realizó a las islas Canarias,
hace ya más de cien años.

Esta vez, Don Juan Carlos y Doña Sofía visitarán Los Llanos de Aridane en un recorrido a pie por la calle real de la ciudad
llanense y mantendrán un encuentro con el sector platanero en la Casa Massieu de Argual. 

Luego los reyes se trasladarán a Santa Cruz de La Palma para recorrer igualmente a pie la emblemática calle real de la
capital palmera desde la plaza de España donde se encuentra la iglesia matriz de El Salvador y el consistorio capitalino,
primer ayuntamiento democrático de España, hasta llegar a la Casa Principal de Salazar, donde tomará contacto con los
responsables del ambicioso proyecto del Gran Telescopio de Canarias, que pondrá a nuestro país a la cabeza de la ciencia
mundial.

Gabriel Mato también anunció que según las previsiones, sus majestades los reyes, “visitarán además el centro de
formación de tropa de Canarias, donde se forman nuestros soldados, atendiendo también al ámbito de la educación y la
formación”. 

El presidente del parlamento de Canarias hizo alusión a una anécdota del rey Juan Carlos, “al ser preguntado por cual era
el recuerdo que tenía de Canarias, y en su espontaneidad natural, su majestad contestó que cuando los enanos bailaron
delante de él”.

Del ciclo de 23 conferencias organizadas por el parlamento de Canarias, tres se desarrollarán en La Palma, así como una
exposición itinerante con el recorrido por esos cien años que separan una visita de otra con dos generaciones por medio.

Noticias Relacionadas:

El Rey don Juan Carlos recibirá el miércoles la primera Medalla de Oro del Parlamento de Canarias
El Rey acepta la Presidencia de Honor del 100 aniversario de la Visita Real a Canarias
La Cámara de Canarias cursa una visita institucional a la Asamblea de Baleares
Antonio Fontán disertará en La Gomera sobre la Monarquía y la visita del Rey Alfonso XIII a Canarias
Una exposición de fotografía sobre las diferentes visitas reales a Canarias recorrerá las 7 islas
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::: Editorial :::
Garafía, el huérfano de La Palma

Garafía, un pueblo que tanto capital humano ha dado al resto de la
Humanidad, que tanto ha dado de comer al resto de la isla, que
tanta belleza nos ofrece a los que la visitamos.... Sin embargo,
huérfana. Son muchos los que deben de estar en deuda con este
pintoresco pueblo del norte de la isla. Todos los presidentes de la
Comunidad Canaria, todos los presidentes del Cabildo, y todos los
alcaldes de la propia villa, tienen que sentirse culpables de haber

“fabricado” un municipio por el que parece no haber pasado la mano
de Europa en forma de dinero cantante y sonante, en el que no se ha
invertido lo estrictamente imprescindible para, al menos, parecer
que ese terruño también pertenece a La Palma, a Canarias, a

España, y a Europa. Un pueblo que bien podría parecerse a Irlanda,
pero con la diferencia de que este bello país europeo ahora mismo
conjuga progreso con tradición, mientras Garafía alterna tristeza

con necesidad.
El poco peso político que tradicionalmente ha tenido Garafía, pueda tener la culpa de
ser la gran olvidada. Ni tan siquiera el tener enclavado en su municipio el mayor
complejo astrofísico del Hemisferio Norte ha conseguido que ese “pepinazo” de
tecnología repercuta positivamente en las condiciones de vida de sus habitantes. Algo
ha fallado, alguien ha fallado. No es necesario ser un lince para sentarse delante de un
mapa de La Palma y analizar el progreso que han experimentado los dos municipios que
flanquean a Garafía. Hablamos del espectacular cambio de decorado que ha
experimentado Barlovento, y del coqueto pueblo de Puntagorda, que exprime como
nadie los pocos recursos que tiene. Posiblemente no tengan que pasar muchos años
para que Garafía tampoco pueda presumir de sus quesos, de su carne, de su papas, y de
sus frutas. Nuestro diario digital se fue a recorrer sus calles y a tomar contacto con sus
vecinos. Nos encontramos con mucha gente decepcionada y desesperanzada, la
mayoría siente que todo va de mal en peor, y que como no pase algo extraordinario, las
cosas no tienen solución.

Cuando preguntamos a la gente como veía a Garafía, todos coincidieron en una
respuesta, entre mal y fatal, que el único comercio que sobrevive lo hace gracias a que
los locales son propiedad de los comerciantes y que son más un pasatiempo que un
negocio.

Es cierto que en el pueblo se respira una tranquilidad enorme, pero ésta termina por ser
demasiada. Todos opinan que se está convirtiendo en un pueblo fantasma, ya que la
gente joven se está yendo porque en el pueblo no hay nada que hacer. Incluso nos
aseguran los vecinos que ni la escuela del pueblo se mantendrá abierta mucho tiempo.
Sólo en verano se ve algo de vida, porque vienen las familias a pasar las vacaciones,
pero en cuanto las clases comienzan ya no queda nadie.

Nadie está conforme con la gestión política que se llevó a cabo en esta última
legislatura, ironizan diciendo que se pelearon tanto en ver quién se quedaba con las
manzanas que se olvidaron del árbol. Al tocar este tema, se puede sentir claramente el
enfado que provoca.

Incluso, hasta la fiesta de San Antonio ha dejado de ser lo que era, una fiesta tan
famosa en toda la isla, que en las últimas ediciones ha pasado a ser más una costumbre
que una tradición garafiana.

También la agricultura, principal sustento de Garafía va a menos. La gente ya no quiere
trabajar la tierra, es una labor dura que hoy por hoy no es rentable. Un agricultor nos
ilustró con un ejemplo muy sencillo: si al agricultor le pagan a treinta céntimos el kilo
de ciruelas y luego en el mercado se venden a 2 y 3€ el kilo ya no le quedan muchas
ganas de seguir trabajando para repartir tan injustamente los beneficios.

Con respecto a los famosos quesos garafianos pasa algo parecido. Antes se hacían de
forma artesanal, y aún se pueden conseguir algunos, pero con las nuevas normas de
producción y comercialización, los pequeños productores se ven imposibilitados de
competir; sólo los grandes productores son los que pueden sacar sus productos al
mercado, y esos de artesanal tienen muy poco.

Aun así saben que sus productos son muy buenos y conocidos, también saben que
tienen una buena aceptación en el resto de la isla y más allá, y eso les llena de orgullo;
porque todos sabemos que los garafianos se sienten muy orgullosos de serlo, aunque
no sepan muy bien el por qué, pero para ellos la expresión “Soy Garafiano” va con
mayúscula.

Aunque hay algo que debería llenarles de orgullo, como es el Observatorio de El Roque
de Los Muchachos, para ellos es algo que está allí, que se acostumbraron a ver como
parte del paisaje. Le comentamos a un vecino que el Observatorio del Roque había sido
el primero del mundo en descubrir, desde la tierra, un planeta fuera de nuestro sistema
solar y que como homenaje al pueblo denominaron a ese planeta con el nombre de
Garafía, y un poco en broma un poco en serio, nuestro interlocutor contestó: ¿Para que
queremos un planeta con nuestro nombre si aquí nadie se acuerda de que existimos?

Al menos, hay un tema con el que se muestran más satisfechos, es el de las carreteras.
Las consideran en un estado aceptable, mucho mejor que hasta hace poco tiempo y que
por fin tienen un transporte público como es debido.

Buscamos también la opinión de los políticos de Garafia, responsables directos de lo
que la gente siente, y responsables también de implementar los cambios necesarios
para que esta situación se revierta.
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El primero en recibirnos fue el Sr. Antonio Abilio Molina Reyes, Secretario General del
PSOE en Garafía y actual 1º Teniente de Alcalde. Según su opinión, la inestabilidad
política en la que se vieron envueltos es resultado de las ambiciones de poder de los
dirigentes de la oposición. Esta situación se hubiese evitado de haber conseguido
mayoría absoluta, con lo cual no se hubieran visto abocados a pactar.
Sin embargo, para el Sr. José Ángel Sánchez, Portavoz del PP de Garafía, la
inestabilidad se crea desde el momento en que no hubo respeto por parte de los demás
partidos políticos hacia lo que el pueblo quería. Con respecto al malestar que siente la
gente, para el Sr. Sánchez es muy normal que se sientan así, se sienten utilizados y
defraudados, ven que todo va de mal en peor y si no van a las urnas es porque ven que
no sirve de nada y que no se respetan sus derechos.
Sin embargo, el Sr. Reyes dice que el porcentaje de votantes es alto, aunque también ve
que hay quienes son más pesimistas y no se quieren involucrar.

Garafia desde siempre estuvo marcado por la emigración, y más ahora que la juventud
busca horizontes con más futuro. Para el Sr. Sánchez, eso es evidente y penoso, la
gente joven tiene que abandonar un lugar que está casi virgen en muchas cosas y que
en otras tiene un gran potencial, pero no existen ayudas de ningún tipo, y es una pena
que los Gobiernos no hagan nada para evitarlo. En esto el Sr. Reyes coincide y agrega
que Garafía esta olvidado a la hora de recibir ayudas tanto del Cabildo como del
Gobierno Autonómico, quizá porque no representa una gran masa de electores.

Esto se torna un poco la historia del huevo y la gallina. Si no hay peso político, no hay
ayudas, y si no hay ayudas, la gente se tiene que ir, con lo que los votantes se siguen
reduciendo.

Tocando el tema del Observatorio que aparentemente no reporta ningún beneficio
palpable al pueblo, los representantes de ambos partidos coincidieron en que cuando se
cedieron los terrenos en el año `79, se hicieron las cosas como se hacían en aquel
momento, por decisión unánime de una sola persona, y no se recibió ninguna
compensación económica, eso ya no tienen solución.

También hay coincidencia en que se debe caminar en busca de fomentar la agricultura,
crear puestos de trabajo, promover el turismo rural.

El representante de la tercera formación política, y que actualmente ostenta la alcaldía,
se disculpó de no podernos atender.

Esperamos de todo corazón que Garafia vuelva a levantar cabeza. Sus habitantes,
famosos por su generosidad, esperan que así sea para podernos ofrecer lo mucho que
esa tierra produce.

Sandra Blanco

Publicacíon ::: 2006-11-15:::

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

 

 

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

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

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el
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