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El TSJC mantiene que el 
Aridane Golf afecta a un espacio protegido
Han pasado 15 años desde que se emitió la primera sentencia en contra del proyecto
denunciado por los ecologistas. Una nueva resolución, tras un recurso del promotor, confirma
que con la actual protección del suelo no puede ejecutarse.

M. CHACÓN, Los Llanos

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictaminado que la
calificación del suelo que ocupa el Espacio Protegido de Tamanca, entre Los Llanos de Aridane,
El Paso y Fuencaliente, debe respetar el estado original por el que se consideró salvaguardar
el mismo, calificado como suelo rústico de protección natural. La resolución judicial viene a
responder a un recurso presentado por los promotores del proyecto Aridane Golf que 
recibieron en 1991 la negativa del Tribunal sobre la posible ejecución del proyecto de un
complejo de ocio con más de 10.000 camas (en aquel momento) y el cambio de calificación del
terreno para su desarrollo, tras una denuncia presentada por el colectivo ecologista La 
Centinela.

En esta sentencia emitida 15 años después de iniciado el proceso judicial, se ratifican los
argumentos de la primera resolución del TSJC, después de un largo proceso jurídico con
diversas trabas jurídicas. En la misma se dice que la calificación de este suelo debe ser
restituida a su estado original y obliga a que se cumpla la Ley vigente de Espacios Protegidos, 
como suelo de protección natural.

Además, el fallo representa un escollo para las intenciones mostradas desde el Gobierno de
Canarias, mediante solicitud del Ayuntamiento llanense, de proceder al cambio de calificación
de este suelo para que pase a ser rústico de protección territorial, lo que permitiría ejecutar el
campo de golf, según el planteamiento recogido en el Plan Territorial Especial, con no más de
500 camas.

Desde la Alcaldía llanense, Juan Ramón Hernández Gómez entiende que "lo que se ha venido a
ratificar es que el planteamiento realizado hace 15 años con este proyecto no era el adecuado,
llegando a la conclusión desde el TSJC de que es suelo rústico de protección natural. También
es cierto que el Gobierno, cuando desclasificó todos los suelos urbanizables, lo estableció como
rústico de protección territorial. Por eso, no quiere decir que no se pueda ejecutar, ya que con
esa calificación si es permitida a través de la Ley Especial de La Palma".

Por su parte, desde lo grupos ecologistas, pese a que la sentencia puede ser recurrida ante el 
Tribunal Supremo, se muestran satisfechos. Pablo Díaz, de Ecologistas en Acción, señaló que
"pese a tanto años, la sentencia llega a tiempo, antes de que se ejecutara el proyecto y no
después de consumado, para no lamentarlo".
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La Asamblea Ecologista recogerá firmas por una isla
sostenible y en contra de los campos de golf
escrito por Redacción - C24H   

18/11/2006 - 11:14

La Palma/ La Asamblea Ecologista de La Palma, en colaboración con varios grupos sociales, vecinales y de voluntarios
comenzará en breve una masiva campaña de recogida de *firmas a favor de una Isla realmente sostenible y contra los
campos de golf.

Esta acción estará dirigida no sólo a los residentes en La Palma, sino también a los visitantes que vienen atraídos por
nuestras bellezas naturales y, por ello, se concretará en escritos en tres idiomas: español, inglés y alemán. El objetivo es
*demostrar de forma fehaciente a la clase política que tanto la mayoría de los palmeros como de los turistas que recibimos
actualmente son contrarios a unos proyectos urbanísticos, los campos de golf, que atentan directamente no sólo contra el
medio ambiente y el paisaje de la isla, sino también contra una economía y un turismo realmente sostenibles que
beneficien a La Palma.

Por este motivo, la recogida de firmas llevará aparejada una campaña informativa en positivo que pondrá a disposición de
los ciudadanos y de los visitantes los datos necesarios para que puedan *decidir su apoyo con conocimiento de causa*.
Los grupos de voluntarios que pidan al ciudadano palmero y al turista su apoyo, irán provistos de mapas, planos, fotos,
documentos, etc., que demuestren la veracidad de sus afirmaciones.

La Asamblea Ecologista de La Palma hace un llamamiento a todos los residentes en la isla que quieran colaborar en esta
acción, a que se pongan en contacto con ésta para poder organizar su apoyo solidario en su página web
asambleaecologista.org
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::: Medio Ambiente :::
Los movimientos ecologistas le echan un pulso al PTE

La Asamblea Ecologista recogerá firmas por una isla realmente
sostenible y contra los campos de golf.

La Asamblea Ecologista de La Palma, en colaboración con varios
grupos sociales, vecinales y de voluntarios comenzará en breve una

masiva campaña de recogida de firmas a favor de una Isla
realmente sostenible y contra los campos de golf.

Esta acción estará dirigida no sólo a los residentes en La Palma, sino también a los
visitantes que vienen atraídos por nuestras bellezas naturales y, por ello, se concretará
en escritos en tres idiomas: español, inglés y alemán. El objetivo es demostrar de forma
fehaciente a la clase política que tanto la mayoría de los palmeros como de los turistas
que recibimos actualmente son contrarios a unos proyectos urbanísticos, los campos de
golf, que atentan directamente no sólo contra el medio ambiente y el paisaje de la isla,
sino también contra una economía y un turismo realmente sostenibles que beneficien a
La Palma.

Por este motivo, la recogida de firmas llevará aparejada una campaña informativa a
ciudadanos y visitantes sobre los datos necesarios para que puedan decidir su apoyo
con conocimiento de causa. Los grupos de voluntarios que pidan al ciudadano palmero y
al turista su apoyo, irán provistos de mapas, planos, fotos, documentos, etc., que
demuestren la veracidad de sus afirmaciones.

La Asamblea Ecologista de La Palma hace un llamamiento a todos los residentes en la
isla que quieran colaborar en esta acción, a que se pongan en contacto con ésta para
poder organizar su apoyo solidario en su página web www.asambleaecologista.org

Publicacíon ::: 2006-11-18:::

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

 

¿Quiénes somos?|Contáctenos|Condiciones de Uso
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¿Resistirá el PTE los embates sobre los campos de golf?

Jueves 23/11 Casa de la Cultura de Fuencaliente 20:00 horas
Viernes 24/11 Sociedad Atlántida de Breña Alta 20:00 horas

Charlas informativas sobre los campos de golf, impactos y consecuencias para la isla de
La Palma. `
Organiza Ecologistas en Acción – La Palma
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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.
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La moción vecinal será
debatida en el próximo
pleno del Ayuntamiento 
de la Villa norteña de
Garafía. / DA

  

   

MÁS INFORMACIÓN

Medidas ante la 
muerte de ganado

Numerosos ganaderos 
de Garafía están al
borde de la
desesperación ante una
nueva matanza de una 
treintena de cabezas de 
ganado ovino por parte 
de perros 
abandonados. Los 
afectados, respaldados 
por varios vecinos con 
explotaciones 
ganaderas que en el 
pasado también han
sufrido las 
consecuencias del 
ataque de perros en 
sus cabañas de ganado
ovino y caprino, han 

La Palma
GARAFÍA

Los vecinos exigen la mejora de las 
comunicaciones de zonas aisladas
El reglamento de Participación Ciudadana les permitirá defender una moción
en el próximo pleno

Eugenia Paiz
Garafía

Con el reglamento de participación
ciudadana bajo el brazo, unos cuarenta 
vecinos de Garafía se presentarán en
el próximo pleno municipal para
defender una moción en la que
solicitan la mejora de varios caminos 
vecinales que en invierno son
prácticamente intransitables.
Conscientes de la imposibilidad de 
mejorar de inmediato la totalidad de 
las vías en mal estado (más de una
veintena), han decidido centrar su
petición en tres accesos que
comunican a familias con niños en
edad escolar y personas mayores. 

Según los datos facilitados por esta
plataforma vecinal, cuyo portavoz es 
Manuel Castro Rodríguez, la aparición
de lodo, barro y piedras, hace de estas 
pistas y caminos, lugares de difícil
acceso, por los que ni siquiera puede 
circular un turismo. 

Poco transitables

"Nos encontramos con carreteras poco 
transitables. Los niños que viven en
estas casas deben salir muy temprano 
para acudir a la escuela y tienen que 
caminar por estas pistas durante un 
largo recorrido para coger la guagua", 
argumenta la moción, en la que se
pide al Ayuntamiento que elabore un 
estudio sobre las carreteras de la zona 
de La Palmera, Llano Negro y Lomada 
Grande. Los vecinos lamentan "el 
abandono que sufre Garafía" y citan
como ejemplos a seguir en lo que a la 
calidad de los accesos se refiere a 
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convocado un 
encuentro para debatir 
la situación, que
califican de "muy 
preocupante". Del 
encuentro, que se
celebrará en la tarde de
hoy, podría emanar un
acuerdo vecinal 
solicitando al 
Ayuntamiento 
garafiano que extreme 
las precauciones y la 
vigilancia para que se 
lleve a cabo el estricto 
cumplimiento de la 
normativa municipal 
que sanciona a los 
propietarios de los 
perros que accedan 
libremente a las vías y
lugares públicos, o a
propiedades privadas. 
La misma normativa, 
aprobada por el 
consistorio en febrero 
pasado ante la 
gravedad de uno de 
estos ataques, que se
saldó con la muerte de
51 cabezas de ganado,
también sanciona el
abandono de estos 
animales, con multas 
que oscilan entre los 
1.500 y 15.000 euros.
Según los datos dados
afectados, en los
últimos tres años el
número de cabezas de
ganado muertas por el 
ataque de perros 
supera la cifra de 400.

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

© 2005
Canavisa

Puntagorda y Barlovento, municipios 
colindantes en los que no se da esta
situación, que llegan a tildar de
"crítica". Castro Rodríguez, que
defenderá la moción en el próximo
pleno de Garafía, asegura que "los
vecinos pedimos amparo al Cabildo 
porque este es una tema que nos
atañe a todos; debemos luchar para
mejorar la accesibilidad y evitar que 
los campos y explotaciones ganaderas 
queden abandonados".
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Corruptos, pero guapos

CAUSA CIERTO ESTUPOR, por no decir asco, ver el desfile de tantos personajes entre la cárcel
y los juzgados de Marbella. La mayoría incluso se pavonean en estas idas y venidas. En
tiempos no demasiado pretéritos, estos forzados paseos hubiesen sido motivo de escarnio
para cualquiera. Para ellos, no. El Roca, el transpantojo, su ex, la Yagüe, la otra y hasta el de
la moto, viven a caballo entre la farsa y el latrocinio. Vaya por delante que todo el mundo es
inocente hasta que una sentencia firme establezca su culpa. Eso no hace falta que lo recuerde
un ciudadano de Santa Cruz. O de la Santa Cruz. Pero un mínimo pudor les exigiría dimitir; al
menos mientras siguen su curso los procesos judiciales en los que están inmersos. Un político,
sobre todo si ostenta un cargo público, está obligado no sólo a la honradez sino a demostrarla.
Corruptio optimi pésima.

Carnada para los programas de la televisión rosa. Lejos de cumplir las consabidas funciones
de informar, formar y entretener, las televisiones españolas se han hecho zafias por
naturaleza. Por eso necesitan situaciones como las de Marbella para dotarse de contenidos. Y
qué mejor espectáculo que el de la farándula entre rejas. Horas y horas de debates,
imaginativamente tan fértiles como el Sáhara en agosto, acerca de asuntos tan
trascendentales para el devenir patrio como la compleja circunstancia de si la Pantoja, al final
del culebrón, cantará bajo la ducha del trullo el día que toque aseo colectivo en el pabellón de
las féminas. El estupidiario nacional en su mejor esencia.

Lo peor, empero, no es esto. Lo peor es que Marbella está pidiendo agua por señas en forma
de crédito urgente de cien millones de euros para afrontar las deudas más inmediatas. Cien
millones de euros son 16.638 millones de pesetas; que nadie pierda la perspectiva. Guarismo
que sólo supone un anticipo insignificante comparado con lo que deberá pagar el municipio en
indemnizaciones, cuando comiencen a demolerse las viviendas declaradas ilegales por
sentencias firmes. Dinero que aportarán, en primera instancia y hasta donde les sea posible,
los marbellíes. Y cuando ya no se pueda exprimir más a los vecinos sin riesgo de provocar un
motín, deberá ser el Gobierno central -es decir, todos nosotros- quien complete el resto. Un
circo demasiado caro, pese a las cuantiosas horas de espectáculo, que tiene su equivalente
canario en Telde y en algún que otro lugar acaso ya cercano al protagonismo mediático. La
única diferencia es que en Telde no hay jetset. Ni siquiera high life. Y sin esto no puede haber 
glamour; otro término necio para denominar lo que hasta ahora se calificaba, simplemente, de
elegante. Requisito indispensable, sea como fuese, para acceder al minutado de los
telediarios.

Más allá de lo peor está la gran desgracia: la pasividad con que la ciudadanía contempla este
penoso panorama. Pasividad y, en el fondo, también admiración popular hacia esta caterva. Si
acaso envidia por no haber sido tan listos como ellos. Aunque luego no haya dinero para
arreglar una universidad que se cae a pedazos, mejorar la asistencia sanitaria o tener las
carreteras menos parcheadas y mejor asfaltadas. Babearse ante quienes les roban. Tal es el
alcance de la inteligencia colectiva española. Qué desgraciaditos somos.

rpeyt@yahoo.es
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ECONOMíA
18/11/2006 (17:51 h.)
MÁS DE 70.000 SEGÚN LOS ORGANIZADORES Y 10.000 SEGÚN LA POLICÍA LOCAL

Varios personas portan 
pancartas con forma de ataúd
durante la manifestación.

El puerto de Granadilla saca a la calle a 
miles de tinerfeños

EFE Santa Cruz de Tenerife

Varios miles de personas (entre 50.000 y 60.000 según los organizadores,
10.000 según la Policía Local y 3.000 según la Policía Nacional) se
manifestaron hoy por las calles de Santa Cruz de Tenerife contra el proyecto
de construcción del puerto industrial de Granadilla, en el sur de la isla.

La manifestación, convocada por tercer año consecutivo, se celebró poco después de que la Comisión
Europea haya dado su visto bueno al proyecto, al considerar que, aunque tendrá efectos perjudiciales en el
medio ambiente, existen "razones imperiosas de interés público de primer orden" que lo justifican y suficientes
medidas compensatorias.

Los grupos ecologistas y organizaciones ciudadanas convocantes de la protesta exigieron la celebración de
un referéndum sobre la construcción del puerto, a la vez que denunciaron el modelo de desarrollo basado en
el cemento y la especulación del suelo que atribuyeron a las instituciones y principales partidos, que
unánimemente respaldan el proyecto.

Contra la corrupción urbanística

La manifestación, que también era una protesta contra otros proyectos de infraestructuras como la vía exterior,
se convirtió en una denuncia de la corrupción urbanística y contra la política "corrompida" de Coalición
Canaria, Partido Socialista Canario y Partido Popular, que promueven un "crecimiento acelerado y sin control"
en beneficio de las mafias y en perjuicio del medio ambiente y de los sectores más necesitados.

Este Parlamento vive del cemento, la lucha está en la calle y no en el Parlamento y No con mi voto fueron
algunas de las consignas más coreadas en esta marcha, que unió a grupos ecologistas como Ben
Magec-Ecologistas en Acción y Greenpeace con organizaciones ciudadanas como Asamblea por Tenerife,
partidos políticos como Los Verdes e Izquierda Unida Canaria y sindicatos como Intersindical Canaria.

También hubo representación de asociaciones de vecinos, grupos de montañeros, bomberos, boyscouts,
además de la Plataforma en defensa del puerto de la capital de la isla, en la que militan dos ex presidentes de
la Autoridad Portuaria.

Desde la plaza Weyler, los manifestantes se dirigieron en un ambiente festivo y sin incidentes hasta la Plaza de
Candelaria, que estaba repleta cuando se procedió a la lectura del manifiesto, en el que se transmitió a la
Unión Europea, al Gobierno español y al Gobierno regional que no son ellos los que tienen que decidir sobre
el puerto de Granadilla, sino "el pueblo canario".

Por ello, los organizadores demandaron un referéndum sobre esta infraestructura y un debate público que en
su opinión no ha existido ni en el Parlamento de Canarias ni en los medios de comunicación, a los que
acusaron de "serviles y mentirosos".

Entre los asistentes estuvo el diputado regional socialista Santiago Pérez, que aunque no se opone al puerto
de Granadilla, manifestó que debe ser el de Santa Cruz el principal de la isla, y destacó que gracias a la
presión ecologista se ha conseguido la reducción del proyecto original de construir un macropuerto industrial
en el sur.

Tanto Antonio Rodríguez, de Ben Magec, como Pedro Anatael Meneses, de la Plataforma de defensa del
puerto de Santa Cruz, calificaron de éxito total la manifestación, la más colorista y festiva de las celebradas en
estos tres años, según subrayó el dirigente ecologista.
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Miles de personas dicen 'no con mi voto' al puerto de Granadilla
LA MANIFESTACIÓN SE CELEBRÓ DESPUÉS DE QUE LA COMISIÓN EUROPEA HAYA DADO SU VISTO BUENO AL PROYECTO

EFE 
Santa Cruz de Tenerife

Varios miles de personas (entre 50.000 y 60.000 según los organizadores, 10.000 según la Policía Local y 3.000
según la Policía Nacional) se manifestaron hoy por las calles de Santa Cruz de Tenerife contra el proyecto de
construcción del puerto industrial de Granadilla, en el sur de la isla.

La manifestación, convocada por tercer año consecutivo, se celebró poco después de que la Comisión Europea haya dado su visto
bueno al proyecto, al considerar que, aunque tendrá efectos perjudiciales en el medio ambiente, existen "razones imperiosas de
interés público de primer orden" que lo justifican.

Los grupos ecologistas y organizaciones ciudadanas convocantes de la protesta exigieron la celebración de un referéndum sobre la
construcción del puerto, a la vez que denunciaron el modelo de desarrollo basado en el cemento y la especulación del suelo que
atribuyeron a las instituciones y principales partidos, que unánimemente respaldan el proyecto.

La manifestación se convirtió en una denuncia de la corrupción urbanística y contra la política "corrompida" de Coalición Canaria,
Partido Socialista Canario y Partido Popular, que promueven un "crecimiento acelerado y sin control" en beneficio de las mafias y en
perjuicio del medio ambiente y de los sectores más necesitados.

"Este Parlamento vive del cemento", la lucha está en la calle y no en el Parlamento" y "No con mi voto" fueron algunas de las
consignas más coreadas en esta marcha, que unió a grupos ecologistas como Ben Magec-Ecologistas en Acción y Greenpeace con
organizaciones ciudadanas como Asamblea por Tenerife, partidos políticos como Los Verdes e Izquierda Unida Canaria y sindicatos
como Intersindical Canaria. 

El proyectado puerto de Granadilla costará 240 millones de euros y tendrá perjuicios medioambientales, según ha reconocido la
Comisión Europea, por lo que ha condicionado lo que considera su necesaria construcción a la aplicación de medidas ambientales
compensatorias. 

Según el dictamen de la Comisión, hecho público el 6 de noviembre, pese a las afecciones medioambientales que tendrá sobre los
sebadales del sur de la isla y las dunas de Montaña Roja, el puerto se justifica por "razones imperiosas de interés público de primer
orden" y por la falta de alternativas. 

El proyecto final incluye un rompeolas de 2,5 kilómetros de longitud y de hasta 55 metros de profundidad, así como el relleno total
de 786.000 metros cuadrados con la utilización de doce millones de metros cúbicos de material de cantera.

La Comisión reconoció en su dictamen que el puerto afectará a los lugares de importancia comunitaria, a las tortugas "Caretta
caretta" y a una planta endémica de Canarias, la "Atractylis preauxiana".

Una de las principales afecciones del puerto será la interrupción del flujo natural de arrastre de arena desde la parte norte a la sur,
donde está la Montaña Roja, un volumen calculado en 50.000 metros cúbicos al año.

Las autoridades españolas han propuesto recoger la arena depositada en la parte septentrional y, mediante un sistema de bombeo
y canalización accionado por energía eólica, trasvasarla al sur.

Este sistema de trasvase "constituye una parte esencial del proyecto portuario" para la Comisión Europea, según advierte la
resolución comunitaria.



Un avión de Binter caerá frente al Auditorio a las 11 de la mañana

http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/1386.htm

Foro contra la Incineración
Tenerife

              

Un avión de Binter caerá frente al Auditorio a las
11 de la mañana

              

18 - 11 - 06 

El año pasado nos pretendieron meter un Ferrari
a la misma hora de la manifestación contra el
Crimen de Granadilla casi por la mismas calles. 
No pudieron, lógicamente.

Este año se han sacado de la manga,
exactamente a la misma hora, nada menos que 
un simulacro de accidente de avión frente al
Auditorio de Tenerife. Desde primera hora de la
mañana ya hay helicópteros de rescate, venidos
de Gran Canaria, dando vueltas por ahí,
preparando el numerito de José Segura, Adán
Martín, Zerolo y Melchior que, casualmente,
coincide con la manifestación de Asamblea por
Tenerife contra la corrupción y contra el puerto
de Granadilla. 

Pero es que el que piense que estos individuos, 
que arroparon y apoyaron una manifestación
xenófoba hace un par de semanas, tienen la
más mínima vergüenza o están dispuestos a
detenerse ante nada para favorecer los 
intereses privados de los que los mantienen en 
sus cargos con jugosas inyecciones
económicas, se equivoca. Están dispuestos a lo
que sea, no obstante no han tenido reparo 
alguno en negarse a discutir en el Parlamento 
de los 'ocupas' nada menos que la mayor 
iniciativa legislativa popular de la historia de 
Canarias. 

Así que, como hicimos el año pasado, la
respuesta ciudadana a tanta mamandurria y

 



Un avión de Binter caerá frente al Auditorio a las 11 de la mañana

http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/1386.htm

desvergüenza, en las calles de Santa Cruz
dentro de un par de horas. Allí nos veremos en
esta gran fiesta por la Democracia y por la 
Dignidad.

¡ARRIBA D' ELLOS!

Buen día a todos, el tiempo está fantástico y todo indica
que se les va a poner

jodido para el numerito que quieren montar con Juan
Carlos, Sofía y el tranvía.

Y es que desde que el viento se llevó la bandera de Soria,
la meteorología 

se ha aliado con los ciudadanos, al parecer.
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Noticias Mas Importantes del Dia

::: Medio Ambiente :::
Clausura del Congreso Nacional de Derecho Ambiental

La consejera Milagros Luis defiende que las políticas
medioambientales ocupen un lugar primordial en la agenda política.

En dicho Congreso se han debatido aspectos de importante calado, 
como son la protección del medio ambiente marino, el balance del

protocolo de Kioto, la instrumentación jurista de modelos
territoriales sostenibles, así como el Anteproyecto de Ley de

Responsabilidad por daños medioambientales y la lucha contra la
pobreza como factor clave de desarrollo sostenible.

Milagros Luis Brito ha resaltado durante su intervención que el reto pendiente en
Canarias es lograr la transversalidad ambiental de todas las actuaciones que llevan a
cabo las diferentes administraciones. Se trata, ha explicado la viceconsejera, de que
todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas de actuación, estén
impregnadas de contenido ambiental. Por ello, la responsable autonómica aboga porque
el medio ambiente ocupe un lugar primordial en la agenda política.

Un total de 50 ponentes han participado en el VI Congreso de Derecho Ambiental, en el
que se han desarrollado mesas de trabajo en las que se han abordado un amplio
abanico de temas, como son la protección de la biodiversidad, del medio ambiente
marino, la contaminación acústica, la responsabilidad social de las empresas y
protección del medio ambiente, la lucha contra la pobreza como factor clave del
desarrollo sostenible, la instrumentación jurídica, la arquitectura bioclimática y la
técnica legislativa en la protección medioambiental. Asimismo, los juristas que se han
dado cita en este Congreso han abordado las cuestiones pendientes en el derecho de
aguas, la evolución ambiental estratégica, la Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril
relativa a los residuos, las perspectivas de la situación energética y el debate sobre los
modelos energéticos en la UE y la biomasa como alternativa energética.

Publicacíon ::: 2006-11-18:::

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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