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Barranco Seco constituye 
una bolsa de suelo que 
en un futuro podría
constituir una zona de 
equipamiento. / DA
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La Palma

Barranco Seco se convertirá en zona
exclusiva para el vertido de áridos
Una vez alcance su capacidad de saturación, el enclave pasará por un
proceso de restauración

Eugenia Paiz
S. C. de la Palma

El vertedero de Barranco Seco, que
continuará abierto más allá de la
definitiva puesta en marcha del 
Complejo Ambiental de Mazo, se
reconvertirá a medio plazo en uno de
los espacios que en la Isla, y en el 
marco del denominado Plan Insular de
Ordenación de las Actividades
Extractivas y de Reciclaje de los 
Residuos de Construcción y
Demolición, se destinarán al acopio de
residuos inertes o escombros, dando 
respuesta a un problema de primera 
magnitud que resolverá el daño
medioambiental que el vertido 
incontrolado de estos materiales ha 
causado. El consejero insular de
Planificación, José Izquierdo, explicó
que Barranco Seco, una vez alcance su 
capacidad de saturación con el acopio
de áridos, será objeto de un proyecto
de restauración para su uso público. 

Aunque el discurso político defiende un cambio radical de imagen en
ese enclave, ya sea como zona de equipamiento o de dotación
municipal, (lo que en última instancia dependerá de una
planificación supramunicipal, con el consentimiento de los
municipios donde se ubica esa bolsa de suelo, Santa Cruz de La 
Palma y Puntallana), no será fácil desvincular el nombre de
Barranco Seco de los residuos, ya sean procedentes de la recogida 
domiciliaria o de la industria. 

Reconvertir el cauce de este barranco en un enclave lúdico y
cultural no depende tanto de las voluntades, como de las 
necesidades reales a la hora de gestionar los residuos generados en 
la isla de La Palma. Así lo entiende el director general de Salud
Ambiental del Gobierno de Canarias, José Alberto Estébanez, quien
en su última visita oficial a La Palma reconocía la necesidad de
mantener transitoriamente abierto el vertedero, dado que hay un 
alto porcentaje de residuos que no serán reciclados.
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Manifiesto de los ecologistas, de La
Palma, por la sostenibilidad y
desarrollo de la Isla  

 

La Plataforma Ciudadana La Palma, la Asamblea Ecologista
de La Palma, el colectivo La Centinela y Ecologistas en
Acción, se unieron en torno a mediodía, para posicionarse en
contra de los innumerables planes que el Gobierno de
Canarias, el Cabildo Insular y los ayuntamientos palmeros
tienen proyectados como son la autovía desde Santa Cruz
de La Palma a Tazacorte, cinco campos de golf, varios
puertos deportivos y grandes construcciones hoteleras,
al igual que sucedió en el resto del territorio canario. 

Se leyó un manifiesto ante las puertas del Cabildo, que
distribuyeron primero entre los transeúntes en la plaza de
España de Santa Cruz de La Palma. La portavoz alzó la voz:
"Manifestamos que La Palma tiene un territorio muy limitado.
Es Reserva Mundial de Biosfera. El segundo Observatorio
Astrofísico más importante del mundo está aquí. Nuestra
calidad de vida se caracteriza por la tranquilidad y la
convivencia pacífica con el medio natural". Lo cierto es que
todos estos cambios propuestos afectarán de forma
irreversible a la población, la economía y el medio ambiente
de La Palma. 

En esta tesitura pidieron que "la Isla siga siendo verde,
donde se cuide el paisaje, el bosque y se proteja y
fomente la agricultura y la ganadería como motor
económico importante.
 
Unas buenas vías de comunicación con mantenimiento de
asfaltado y nuevos carriles lentos que no dañen el entorno,
sin necesidad de macro-infraestructuras. Un turismo de
naturaleza, integrado en una economía diversificada", entre
otros deseos. Los ecologistas y demás personas amantes de
la naturaleza solicitan que los recursos (agua, vegetación y
suelo), se conserven; por lo tanto, dicen no a los campos de
golf.
 
Piden planes de inversión y usos realistas de fuentes de
energías no contaminantes, ya que hay que tener en cuenta
el declive del petróleo y el efecto invernadero culpables del
cambio climático. Apuestan por un sistema sanitario con
suficiente cobertura en todos los municipios, sin listas de
espera ni traslados innecesarios.
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::: Medio Ambiente :::
Ecologistas en Acción intenta hacer un “birdie” a la construcción de los

campos de golf

Ecologistas en Acción de La Palma comunica la realización de dos
charlas informativas y posterior coloquio bajo el título: “LOS

IMPACTOS DEL GOLF EN CANARIAS”. Estos actos tendrán lugar los
días 23 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS EN LA CASA DE LA CULTURA
DE FUENCALIENTE Y EL 24 EN LA SOCIEDAD ATLANTIDA DE BREÑA

ALTA, TAMBIEN A LAS 20 HORAS.

Para ello contaremos con la presencia en las mismas de Fernando de Paz Candelaria,
especialista en Paisajismo y Ecosistemas y de Luís Sánchez López, Ingeniero Agrícola y
Coordinador Insular de Ben Magec-Ecologistas en Acción en Gran Canaria.

Bajo la pregunta ¿conocemos las consecuencias sociales, económicas y
medioambientales de los campos de golf? se pretende mejorar la información de la
ciudadanía sobre estas instalaciones.

Así mismo, y mediante el debate que se produzca se quiere que los palmeros
reflexionen sobre si el modelo planteado actualmente en La Palma, para el desarrollo de
la actividad turística basado de manera importante en los campos de golf, y el turismo
convencional, es el mas deseable para los que aquí viven y para los que nos visitan.

Publicacíon ::: 2006-11-21:::

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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Las instituciones piden que la 
sociedad opine sobre el futuro de la Fuente 
Santa
El Gobierno de Canarias, el Cabildo, el Ayuntamiento de Fuencaliente y CajaCanarias están
preparando una gran exposición para divulgar la relevancia que ha tenido y que puede tener
en la Isla esta instalación de aguas termales que fue sepultada por un volcán en 1677 y que se
ha vuelto a recuperar hace escasas fechas.

D.M., S/C de La Palma

El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro; el presidente del 
Cabildo, José Luis Perestelo; el alcalde de Fuencaliente, Pedro Nolasco Pérez; el presidente de
CajaCanarias, Rodolfo Nuñez, y la vicepresidenta de esta entidad, Clara Isabel de Paz,
firmaron ayer un importante convenio de colaboración para dar a conocer, a través de una
gran exposición, la importancia histórica de la Fuente Santa de Fuencaliente, encontrada
recientemente después de 26 intentos de búsqueda frustrados (fue sepultada en 1677 por el
volcán de San Antonio), y definir lo que se va a hacer en ella para aprovechar sus aguas
termales, que son curativas. 

La muestra, que se pondrá en marcha en febrero, tendrá un coste de unos 70.000 euros y es
intención de los organizadores llevarla a Tenerife, Gran Canaria y Madrid, después de su
periplo por varios municipios palmeros.

Castro explicó que "las instituciones conocemos la relevancia de la Fuente Santa y lo que
pretendemos es que la sociedad también conozca la importancia que ha tenido y que puede
tener dicha fuente, porque de esa manera se sabrá valorar mejor el proyecto que se vaya a
realizar, puesto que nadie sabe a día de hoy lo que hay que hacer". "Los más de 300 años que
estuvo sepultada la Fuente Santa contribuyeron a que también estuvieran sepultados y
olvidados sus valores, porque no hay que olvidar que Fuencaliente en el siglo XVI vivía
exclusivamente de los beneficios que le proporcionaba la Fuente Santa, que es la única fuente
termal que tenemos en Canarias y la que tiene la temperatura más alta de toda España, con la
particularidad de que tiene varias fuentes".

Castro explicó que paralelamente a la exposición se irán diseñando posibles proyectos de
actuación para la Fuente Santa porque "el futuro de La Palma pasa por cuidar sus recursos
naturales y por explotarlos debidamente".

El presidente del Cabildo, por su parte, manifestó que es bueno que se pueda iniciar una
reflexión en común en la sociedad palmera que "nos permitirá concluir con el desarrollo de un
proyecto que sea el de mayor consenso y que permita preservar los valores naturales de un 
paisaje que es muy sensible".

El presidente de CajaCanarias, Rodolfo Nuñez, dijo que la Fuente Santa puede aportar mucho
a la Isla si se explota bien el turismo vinculado a la salud y la cultura, y el alcalde de 
Fuencaliente, Nolasco Pérez, indicó que haber encontrado la Fuente Santa es un logro de
todos, y acto seguido hizo un llamamiento a todos los organismos para "sacar adelante con 
rapidez un proyecto que permita explotar con garantías esta fuente de aguas curativas".
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La Laguna de Barlovento
recibió ayer la visita de
un grupo de 
responsables públicos.La
nueva galería llega hasta
el fondo de la presa de 
La Laguna. Cabildo, 
Gobierno, Ayuntamiento 
y CajaCanarias firman el 
convenio. / DA
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La Palma

El proyecto que defina la Fuente Santa
saldrá con el máximo consenso social
Gobierno, Cabildo, Ayuntamiento y CajaCanarias firman un protocolo para 
iniciar el proceso

D. Sanz
Fuencaliente/Barlovento

La Consejería de Infraestructuras del
Gobierno de Canarias, el Cabildo de La 
Palma, el Ayuntamiento de 
Fuencaliente y CajaCanarias 
suscribieron ayer un protocolo para 
desarrollar una serie de actividades 
que pretenden dar a conocer la 
importancia de la Fuente Santa, entre 
las que destaca una gran exposición
sobre esta fuente termal cuya fama
trascendió las fronteras de España por
su poder curativo y que fue sepultada 
por la explosión del volcán de San
Antonio en 1677. 

Tras más de una veintena de intentos
por recuperar la Fuente milagrosa,
ésta fue hallada recientemente. Estos
más de 300 años que ha permanecido
oculta, "contribuyeron también a hacer
que estuvieran sepultados sus 
verdaderos valores", señaló el
consejero de Infraestructuras, Antonio 
Castro, quien resaltó que se trata de la
única fuente termal de Canarias y la
que tiene la temperatura más alta de
España (61ºC). 

"Creemos que es importante que la 
sociedad conozca la importancia de la Fuente Santa y la que puede 
tener para el futuro de La Palma, porque de esta manera se sabrá
valorar mejor el proyecto que habrá que hacer", indicó Castro, quien
destacó que "paralelamente" a estas actividades de información y
debate público sobre la Fuente se irán diseñando los posibles
proyectos que se puedan realizar en la zona. 

El consejero insistió en que "acometer un proyecto en la Fuente
Santa sin que la sociedad conozca el inmenso valor que puede tener 
para La Palma y su importancia histórica podría menoscabar el
apoyo y las exigencias que se les podrán realizar a las instituciones
que van a gestionar este espacio".
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Antonio Castro destacó también que el futuro de La Palma "pasa por
cuidar los recursos naturales y explotarlos debidamente, y para ello 
es fundamental explotarlos muy bien" y recalcó que en el camino
que ha emprendido la Isla en este sentido "no es incompatible la 
mejora de la calidad de vida con el desarrollo económico".

Sobre la Fuente Santa avanzó que están estudiando la posibilidad de
crear un consorcio público en el que se incorporen el Cabildo,
Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Fuencaliente y otras 
entidades semipúblicas y privadas que desarrollarán el proyecto.

El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, destacó la importancia
del encuentro de las tres administraciones y CajaCanarias para
avanzar en este asunto y subrayó la necesidad de "abrir una
reflexión en común en la Isla para realizar un proyecto del máximo
consenso, preservando los valores naturales de un entorno que es
muy sensible". Perestelo insistió en la posibilidad que abre este
convenio para que la opinión pública "pueda participar en qué
modelo de gestión se podrá desarrollar en este espacio". 

El presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, asistió a la firma del
protocolo y señaló que la entidad, "cuando el Gobierno de Canarias
nos invitó a apoyar este proyecto no tuvimos ninguna duda por la
importancia en la triple vertiente histórica, científica y económica
que este hallazgo ha tenido no sólo para La Palma sino también para
todo el Archipiélago". Núñez destacó la trascendencia que tiene la
Fuente Santa para La Palma, de cara a convertirse en un reclamo 
para el turismo de calidad, con vertientes como la de la salud o
científica.

Por último, el alcalde de Fuencaliente, Pedro Nolasco, agradeció la
colaboración de los distintos organismos implicados para que
aflorara la Fuente Santa, en especial la apuesta de Antonio Castro, y 
subrayó las cualidades del agua descubierta, que "están por encima
incluso de la de La Toja". Nolasco indicó la importancia de que este
proyecto salga adelante lo antes posible.

Barlovento

Antes de la firma del protocolo, Antonio Castro y José Luis Perestelo,
acompañados por el director insular de la Administración del Estado,
José Antonio Batista, visitaron La Laguna de Barlovento, cuya
reparación está prácticamente concluida, y en especial los trabajos
de la galería auxiliar de la presa que permitirá controlar "de forma
definitiva el funcionamiento y los problemas" que presente el 
embalse y corregirlos si se produjeran averías. 

Antonio Castro explicó que esta nueva galería "permite observar el
discurrir de las tuberías de drenaje y las de desagüe a lo largo de
todo el recorrido y que cualquier contingencia o defecto en La 
Laguna se pueda detectar aquí". Los trabajos se prevén que puedan
estar concluidos en enero.

El consejero se refirió al conjunto de obras que se han realizado en
el norte de La Palma (La Laguna, Bediesta y Adeyahamen), que 
"forman un conjunto de vasos para recoger toda el agua disponible 
de las lluvias en invierno y de las galerías cuando no tengan que ser
utilizadas". Esto, a su juicio, representa un cambio cualitativo para 
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el empleo de los recursos, de las que se beneficiarán también el
canal Barlovento-Fuencaliente, "resolviendo el problema del agua en 
el norte por mucho tiempo". Una zona donde abunda el agua pero 
"por no tener los sistemas de regulación se da la paradoja de que
hay escasez".
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 La Palma   
Un convenio regional impulsará el uso turístico del
manantial de Fuente Santa

Una exposición itinerante por las Islas y
Madrid enseñará su historia

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

La Consejería de Infraestructuras del
Gobierno canario, el Cabildo palmero, el
Ayuntamiento de Fuencaliente y
CajaCanarias suscribieron ayer un
convenio para dar a conocer el pasado y
presente de la Fuente Santa, el manantial
termal de aguas curativas localizado este
año en Fuencaliente tras 328 años de
búsqueda y un total de 27 intentos.
También se impulsará su uso turístico. 

Este convenio posibilitará el desarrollo de
diversas actividades para dar a conocer la 
historia de este manantial e impulsar su 
desarrollo. Entre ellas, el consejero de 
Infraestructuras del Gobierno canario, 
Antonio Castro, destacó una exposición
itinerante, que dispondrá de un presupuesto cercano a los 70.000 euros y que, a
partir de febrero de 2007, podrá verse en La Palma, Tenerife, Gran Canaria e
incluso, si es posible, en Madrid. 
Este acuerdo también hará posible organizar visitas a la Fuente, que estuvo
sepultada desde 1677 por la la erupción del volcán de San Antonio. Las
instituciones implicadas en la firma de ayer estudian la posibilidad de crear un 
consorcio público que desarrolle el proyecto que, finalmente, se desarrolle para el
manantial. 
Castro señaló que las tres instituciones firmantes conocen "la importancia y
relevancia de la Fuente Santa, de lo que es y de lo que puede ser para La Palma, 
pero consideramos que el manantial aún no es lo suficientemente conocido en La
Palma y de ahí la necesidad de estas acciones. Cuanto más se conozca el
manantial, más se valorará el proyecto que se vaya a hacer". Sobre este proyecto,
Castro apuntó que "nadie sabe, a día de hoy, que es preciso hacer allí". 
El consejero recordó que, en los siglos XVI y XVII, todo el pueblo de Fuencaliente
vivía casi exclusivamente de los beneficios que proporcionaba la Fuente Santa, que
es la única fuente termal del Archipiélago y la que en España tiene la temperatura
más alta. 
Para Castro, el futuro de La Palma pasa por cuidar sus recursos naturales
"explotándolos debidamente y, para ello, es fundamental conservarlos muy bien".
Entre estos recursos, citó el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, la
Reserva de la Biosfera de Los Tilos, y "tendremos la infraestructura necesaria para 
un turismo de calidad, que implica contar con algunos campos de golf y que el 
puerto de Tazacorte sea de gran calado, sobre todo para el turismo". 
Otro elemento esencial para el desarrollo palmero, según Castro, es la Fuente
Santa, que otorga singularidad al desarrollo futuro de la Isla, sin olvidar "la riqueza 
de patrimonio histórico que posee La Palma, también de tipo cultural y artesanal". 
Por su parte, el presidente del Cabildo palmero, José Luis Perestelo, resaltó que los
análisis realizados en el agua de Fuente Santa dejan bien claro que ésta posee
propiedades curativas y digestivas y que, incluso, sus cualidades están por encima
de las del manantial de La Toja. 
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::: Política :::
Se empieza a canalizar políticamente el agua de Fuente Santa

Se firmó en la sala de Consejeros del Cabildo un Acuerdo de
Colaboración entre el Consejo Insular de Aguas, Caja Canarias, el
Ayuntamiento de Fuencaliente y el Cabildo Insular, sobre una

exposición que se pondrá en marcha a finales de febrero de 2007,
para dar a conocer el descubrimiento y el proyecto de la puesta en 

marcha de la Fuente Santa.

Esta fuente de aguas termales que fueran famosas por sus cualidades curativas había
desaparecido a cusa de los cambios geológicos que sufriera la zona. Hoy día ya se han
vuelto a redescubrir, se dice que sus aguas tienen una mayor temperatura y mejores
cualidades que las famosas agua de “La Toja”.

El uso y explotación de esta fuente de bondades naturales sería un gran avanze para la
reactivación del turismo en nuestra isla.

Publicacíon ::: 2006-11-20:::

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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Visita técnica a las obras de la Laguna de Barlovento - Canarias24horas.com
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Visita técnica a las obras de la Laguna de Barlovento
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

20/11/2006 - 17:17

Barlovento/ El Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio
Castro Cordobez, el Presidente del Cabildo de la Palma, José Luis Perestelo y el
Director General de Aguas, Orlando Umpiérrez García, realizan hoy una visita técnica
a las obras de la nueva galería auxiliar de la Laguna de Barlovento, en la isla de La
Palma.

La construcción de esta nueva galería auxiliar, cuyo presupuesto se estima en unos
750.000 euros, es declarada de emergencia en junio de 2006 con el objetivo de
poder ser iniciada inmediatamente, eliminando los riesgos actuales de tener fuera de
servicio la red de drenaje y el desagüe de fondo.

Además, se pretende hacer coincidir su finalización junto a las actuales obras del
Ministerio, declaradas de emergencia en septiembre de 2005, y dejar la laguna

operativa  y en servicio a comienzos del próximo año 2007. De esta manera, se podrán almacenar las aguas de las
primeras lluvias y la laguna volverá a prestar sus servicios a la agricultura palmera que durante estos años ha comenzado
a depender en parte, de esta infraestructura. La ejecución de las obras está a cargo de la empresa CORSÁN-CORVIAM
Construcción S.A.

A modo de antecedentes, hay que añadir, que durante el verano de 2005, se procedió al vaciado controlado de la balsa a
raíz de unas fugas de agua, con rotura de las conducciones de toma y desagüe de fondo, producidas como consecuencia
de la prueba de carga de su llenado total, el invierno de 2004-2005.

Por esta razón, el Ministerio de Medio Ambiente emitió la declaración de Emergencia antes citada, a finales de 2005, por la
cual, se están ejecutando en la actualidad las obras de reparación de estas fugas producidas y  renovación parcial de la
lámina de impermeabilización.

Ante la imperiosa necesidad de detectar rápidamente el origen de las fugas y su inmediata reparación, ante el peligro que
pudieran suponer para la estabilidad del embalse, hubo que vaciar totalmente el mismo a principios del pasado otoño. Las
obras de emergencia de reparación y renovación comenzaron en el mes de octubre de 2005, con el objetivo de finalizarlas
antes de un año, permitiendo la puesta en servicio nuevamente de la balsa con las primeras lluvias.

Fue precisamente, el pasado mes de marzo de 2005, con las labores de limpieza del fondo finalizadas, y una vez
observadas las causas de las averías producidas en el interior del embalse, cuando se concluye la conveniencia de
construir una nueva galería auxiliar sensiblemente paralela a la existente y de mayor sección, para sacar a través de la
misma, una nueva toma, desagüe de fondo y drenes.

Se consigue así, además de reparar rápidamente los antiguos elementos dañados, aumentar de forma notable, las
garantías de seguridad en la futura explotación de la balsa ante el riesgo de posibles nuevos asientos del terreno. El
principal objetivo es eliminar totalmente el riesgo de una nueva puesta “fuera de servicio” de la balsa, mejorando al mismo
tiempo la explotación y seguridad de funcionamiento y, modernizando el diseño de estas instalaciones fundamentales para
el uso de la balsa.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

La Laguna de Barlovento estará lista en octubre
La Laguna de Barlovento estará lista en octubre
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La Reserva de la Biosfera desarrolla un proyecto de investigación
aplicada sobre la biodiversidad

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 20 Nov, 2006 - 02:59 PM

El Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma esta desarrollando la segunda fase
del proyecto ?Investigación Aplicada: Biodiversidad Insular, Singularidad y Productividad?
,como herramienta básica de aplicación de los objetivos establecidos por la Estrategia Canaria
y Estatal de Biodiversidad, en el caso particular de la isla de La Palma.

El presidente del Consorcio, José Luis Perestelo, señala que el objetivo principal es focalizar las
necesidades que, en materia de biodiversidad, se han detectado durante el desarrollo de la 
Estrategia Canaria a nivel insular y que a raíz de su recopilación surjan aquellas acciones
encaminadas al conocimiento, valoración y gestión de la Biodiversidad Insular. 

En la primera fase del proyecto se obtuvo la recopilación de información necesaria (BOC,
Legislación ambiental, proyectos relacionados, Estrategia nacional y estatal); se elaboró el Plan
de Acción Insular de Biodiversidad; se identificaron las líneas de financiación externas; se
recabó la opinión de los sectores de la población, y se intercambió información.

Con la puesta en marcha de la segunda fase el Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma se plantea alcanzar una serie de objetivos que complementen a los trabajos 
realizados anteriormente

Para generar un mayor conocimiento de los recursos de biodiversidad y su uso sostenible en la 
isla, se promueve la creación de una Base de datos de Biodiversidad insular, que se
cumplimentará con estudios específicos en aquellas áreas en las que los proyectos de
Biodiversidad Regionales no hayan estudiado con detalle. 

Además de poner al día la información insular a nivel de biodiversidad, con esta base de datos
se pretende conseguir un necesario documento base informativo sobre el que trabajar todo las 
necesidades ambientales y controlar las implicaciones, que desde cualquier proyecto 
multidisciplinar, afecten a la Biodiversidad en la Isla. 

El objetivo que persigue la Reserva Mundial de La Biosfera La Palma es el establecimiento de 
una red lo suficientemente representativa de tipos de vegetación y fauna endémica,
amenazada o rara, con el fin de realizar un seguimiento técnico y científico, así como
determinar las formas de gestión idóneas para conservar las especies de mayor interés. 

Para la consecución de este fin se propondrá la implantación de una serie de parcelas, de
tamaño determinado previamente mediante criterios técnicos, cuyo nombre es el de
?microreservas? por su dimensión. 
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Se trata en última instancia de proteger y gestionar correctamente aquellos elementos de la
biodiversidad insular cuyas poblaciones han quedado fuera del marco de protección de otras
figuras legislativas, por lo que resulta necesario y urgente planificar y legislar de forma que se 
garantice su perpetuidad.

Este artículo viene de La Palma : lapalma.indicesiete.com:Diario Digital de Canarias:
Islas Canarias: 
  http://indicesiete.com/lapalma/ 
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La Reserva de la Biosfera desarrolla un proyecto de
investigación aplicada sobre la biodiversidad
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

20/11/2006 - 17:14

La Palma/ El Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma esta
desarrollando la segunda fase del proyecto “Investigación Aplicada: Biodiversidad
Insular, Singularidad y Productividad” como herramienta básica de aplicación de los
objetivos establecidos por la Estrategia  Canaria y Estatal de Biodiversidad, en el
caso particular de la isla de La Palma.

El presidente del Consorcio, José Luis Perestelo, señala que el objetivo principal es
focalizar las necesidades que, en materia de biodiversidad, se han detectado durante
el desarrollo de la Estrategia Canaria a nivel insular y que a raíz de su recopilación
surjan aquellas acciones encaminadas al conocimiento, valoración y gestión de la
Biodiversidad Insular.

En la primera fase del proyecto se obtuvo la recopilación de información necesaria
(BOC, Legislación ambiental, proyectos relacionados, Estrategia nacional y estatal);
se elaboró el Plan de Acción Insular de Biodiversidad; se identificaron las líneas de

financiación externas; se recabó la opinión de los sectores de la población, y se intercambió información.

Con la puesta en marcha de la segunda fase el Consorcio de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se plantea
alcanzar una serie de objetivos que complementen a los trabajos realizados anteriormente.

Para generar un mayor conocimiento de los recursos de biodiversidad y su uso sostenible en la isla, se promueve la
creación de una Base de datos de Biodiversidad insular, que se cumplimentará con estudios específicos en aquellas áreas
en las que los proyectos de Biodiversidad Regionales no hayan estudiado con detalle.

Además de poner al día la información insular a nivel de biodiversidad, con esta base de datos se pretende conseguir un
necesario documento base informativo sobre el que trabajar todo las necesidades ambientales y controlar las
implicaciones, que desde cualquier proyecto multidisciplinar, afecten a la Biodiversidad en la Isla.

El objetivo que persigue la Reserva Mundial de La Biosfera La Palma es el establecimiento de una red lo suficientemente
representativa de tipos de vegetación y fauna endémica, amenazada o rara, con el fin de realizar un seguimiento técnico y
científico, así como determinar las formas de gestión idóneas para conservar las especies de mayor interés.

Para la consecución de este fin se propondrá la implantación de una serie de parcelas, de tamaño determinado
previamente mediante criterios técnicos, cuyo nombre es el de “microreservas” por su dimensión.

Se trata en última instancia de proteger y gestionar correctamente aquellos elementos de la biodiversidad insular cuyas
poblaciones han quedado fuera del marco de protección de otras figuras legislativas, por lo que resulta necesario y urgente
planificar y legislar de forma que se garantice su perpetuidad.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

La Palma celebra el Día Internacional de la Biodiversidad
La reserva de la biosfera de La Palma formará parte de la iniciativa, cuenta atrás 2010
La Reserva de la Biosfera desarrolla un Plan de Paisajes que asegure la conservación de la Isla
El Cabildo invierte más de 55.000 euros en proyectos de la Reserva de la Biosfera
El Plan Insular de Paisajes garantizará la conservación y el desarrollo de los espacios naturales
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El sindicato médico afirma
que el 50% de las operaciones se derivan a 
Tenerife
El SMC denunció ayer la "huida" de los especialistas de la Isla, lo que está motivando además
"el incremento de las listas de espera". Pide que se oferten contratos decentes para los 
profesionales y que se organicen cursos de formación.

EL DÍA, S/C de La Palma

El Sindicato Médico Canario (SMC) denunció ayer la "huida" de los médicos especialistas de la
Isla ante la falta de respuesta de la administración sanitaria a sus reivindicaciones, lo que está
causando, afirma, que el 50% de las operaciones previstas en el Hospital General de La Palma
se estén derivando a centros hospitalarios de Tenerife, con el consiguiente trastorno para los
usuarios y sus familiares.

El SMC asegura que la pérdida de especialistas en la sanidad palmera provoca "un sensible
incremento de las listas de espera", además de que la carga asistencial del sistema sanitario
"se incremente de manera exponencial", advirtiendo de que "hemos denunciado en reiteradas 
ocasiones ante la administración competente la marcha reiterada de facultativos desde hace al
menos un año, sin que los responsables de la sanidad pública hagan nada por frenar esta
situación".

El sindicato médico asegura que las especialidades más afectadas por esta "huida" son
Psiquiatría, Medicina Interna, Cardiología y Neurología, "en las que se precisan de al menos 13
especialistas más", aunque también están con menos personal especializado Oncología y
Oftalmología, entre otras.

La doctora María Lorenzo, en representación del SCM, asegura que esta situación se podría
mitigar ofreciendo incentivos como, por ejemplo, cursos de formación dentro y fuera de la
Isla; brindar la posibilidad a los profesionales para la asistencia a acciones formativas de
superespecialización y, sobre todo, "cubriendo, de una vez por todas, la plantilla de médicos
especialistas, así como valorar y cuidar a los que actualmente prestan sus servicios en La
Palma".

María Lorenzo entiende que es preciso "ofertar contratos decentes a los profesionales, con el
fin de que sean lo suficientemente atractivos como para que el especialista que acude a la Isla 
para trabajar aquí no se plantee su estancia en La Palma como un mero punto muerto hasta
encontrar trabajo donde se le valore más".

De igual forma, la portavoz del sindicato médico apuntó que la falta de especialistas "la
padecemos doblemente el personal sanitario, ya que tiene que soportar la sobrecarga de 
pacientes y las iras justificadas de los usuarios".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-21/palma/palma2prn.htm
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La Palma

El Sindicato Médico Canario denuncia la
’huida’ de los especialistas de la Isla
Estiman que el 50% de las operaciones previstas se desvían a Tenerife

Diario de Avisos
S. C. de la Palma

El Sindicato Médico Canario- CESM
(SMC-CESM) en La Palma lamenta la 
"huida" de los médicos especialistas de
la Isla ante la falta de respuesta de la
Administración sanitaria a sus
reivindicaciones. El SMC-CESM ha 
denunciado en innumerables ocasiones, la marcha reiterada de 
facultativos desde hace al menos un año, sin que los responsables
de sanidad hagan nada. La pérdida de profesionales provoca un
sensible incremento de las listas de espera en la Isla, a la vez que 
motiva que las operaciones programadas sean derivadas a los 
centros de referencia de Tenerife, con el consiguiente trastorno que 
ello supone para los usuarios y sus familias. Se estima que un 50% 
de las operaciones programadas en La Palma se desvían a hospitales
de Tenerife. 

Como consecuencia, también la carga asistencial del sistema
sanitario en la Isla se está incrementando de manera exponencial.
El hecho ha sido reconocido públicamente por la Consejera de
Sanidad del Gobierno Autónomo, María del Mar Julios, sin que por el
momento haya puesto en marcha ninguna medida para tratar de 
paliar ésta circunstancia que padecen los profesionales sanitarios y
usuarios del sistema público. 

Según la representante del Sindicato Médico Canario-CESM, la
doctora María Lorenzo, "el profesional sanitario padece doblemente
este problema, ya que por un lado soporta la sobrecarga de 
pacientes y por otro, sus iras justificadas". Por ello, solicitan a la
población de la Isla comprensión para con los médicos. Los
profesionales están dispuestos a colaborar con la Administración en
todas las medidas que se adopten, con el propósito de poner fin a la
merma del número de médicos que esta sufriendo la Isla.

Las especialidades más afectadas son psiquiatría (hay 1 y faltan 4
más); medicina interna (hay 2 y faltan otros 2); cardiología (igual
que la anterior); cirugía (hay 4 y faltan otros tantos); neurología
(hay 1 y falta otro más), oncología y oftalmología. La doctora
entiende que "este problema se podría mitigar ofreciendo incentivos
como cursos de formación dentro y fuera de la Isla, brindando la
posibilidad a los profesionales de asistir a cursos de
super-especialización dentro y fuera de la Isla, y principalmente
cubriendo, de una vez por todas, la plantilla de médicos
especialistas, así como valorando a los que actualmente prestan sus
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servicios en La Palma. Para ello se tendrían que ofertar contratos
decentes a los profesionales, con el fin de que sean lo 
suficientemente atractivos, como para que el especialista que acude 
a trabajar aquí, no se plantee su estancia en la Isla como un mero
punto muerto hasta encontrar otro trabajo donde se le valore más".
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EL SMC-CESM DENUNCIA LA HUIDA DE LOS MÉDICOS
ESPECIALISTAS DE LA PALMA

LA PALMA

El Sindicato Médico Canario- CESM (SMC-CESM) en la isla de La Palma, quiere
denunciar la "huida" de los médicos especialistas de dicha isla ante la falta de
respuesta de la Administración Sanitaria a sus reivindicaciones.

El SMC-CESM ha denunciado en innumerables ocasiones a la Administración la
marcha reiterada de facultativos desde hace al menos un año, sin que los
responsables de la sanidad pública hagan nada para frenar ésta partida.

La pérdida de éstos profesionales provoca un sensible incremento de las listas de
espera en la isla, a la vez que motiva que las operaciones programadas sean 
derivadas a los centros de referencia de Tenerife, con el consiguiente trastorno que 
esto supone para los usuarios y sus familias. Se estima que un 50% de las 
operaciones programadas en la isla se están desviando a los hospitales de Tenerife.
Como consecuencia de lo relatado, también la carga asistencial del sistema sanitario
en la isla se está incrementando de manera exponencial.

 

Este hecho ya ha sido reconocido públicamente por la Consejera de Sanidad del
Gobierno Autónomo, María del Mar Julios, sin que por el momento haya puesto en
marcha ninguna medida para tratar de paliar ésta circunstancia que padecen los
profesionales sanitarios de la isla y los usuarios del sistema público.

Según la representante del Sindicato Médico Canario-CESM, Dra. María Lorenzo, "el
profesional sanitario padece doblemente este problema, ya que por un lado soporta la
sobrecarga de pacientes y por otro sus iras justificadas. Por ello quiere pedir a la
población de la isla su comprensión para con los médicos."

"Además se da la realidad que el facultativo no puede atender como quisiera a sus
pacientes con la consiguiente frustración y desmotivación de los profesionales, lo que
provoca sus deseos de cambiar de lugar para poder ejercer su profesión con unos
mínimos de satisfacción profesional", según apunta la Dra. Lorenzo.

La Dra. Lorenzo, recalca una vez más, "que los profesionales de la sanidad pública
estamos dispuestos a colaborar con la Administración en todas las medidas que se
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adopten, con el propósito de poner fin a la merma del número de médicos que esta
sufriendo la isla, así como sugerir medidas para paliar esta realidad."

Las especialidades más afectadas son: Psiquiatría (hay 1 y faltan 4 más); Medicina
Interna (hay 2 y faltan otros 2); Cardiología (igual que la anterior); Cirugía (hay 4 y
faltan otros tantos); Neurología (hay 1 y falta otro más), Oncología, Oftalmología, etc.

En opinión de la Dra. Lorenzo, "este problema se podría mitigar ofreciendo incentivos
como por ejemplo: cursos de formación dentro y fuera de la isla, brindar la posibilidad
a los profesionales de asistir a cursos de "super-especialización" dentro y fuera de la
isla y principalmente cubriendo, de una vez por todas, la plantilla de médicos
especialistas, así como valorar y cuidar a los que actualmente prestan sus servicios
en La Palma. Para ello se tendrían que ofertar contratos decentes a los profesionales,
con el fin de que sean lo suficientemente atractivos, como para que el especialista 
que acude a la isla a trabajar aquí, no se plantee su estancia en la isla como un mero
punto muerto hasta encontrar otro trabajo donde se le valore más." 

CopyrightElIndependienteDeCanarias.com
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MANUEL MEDINA ORTEGA *

Granadilla y la protección ambiental

Tras una serie de retrasos debidos a la
complejidad del expediente, la
Comisión de la Unión Europea ha dado
su conformidad a la construcción del
puerto de Granadilla en los términos
solicitados por el Gobierno español el 7
de noviembre de 2005 y de 
conformidad con la aclaratoria del 
gobierno canario del 17 del mismo mes 
y año.

La aprobación de la Comisión no supone la inmediata iniciación de
las obras de construcción. La Comisión ha condicionado la
autorización a la adopción por las autoridades españolas (incluyendo
las autoridades canarias en el ámbito de sus competencias) de una
serie de medidas compensatorias y correctoras al objeto de reducir 
al mínimo el impacto ambiental del puerto.

Entre las medidas compensatorias cabe señalar la declaración de
dos nuevos lugares de importancia comunitaria (LIC) en las aguas 
de Canarias para compensar el deterioro de los LICs afectados por el 
puerto: uno de 272,61 hectáreas frente a Antequera, en Tenerife, y
otro de 7.219,74 hectáreas frente a Güi-Güi, en Gran Canaria.

En segundo lugar, para evitar que las obras interrumpan el flujo de 
arenas que alimentan los sebadales marinos y el paraje natural 
protegido de Montaña Roja, se han de construir instalaciones para el
bombeo de la arena en la dirección de las actuales corrientes
marinas, es decir, del nordeste al sudoeste, y esas instalaciones
habrán de utilizar la energía eólica.

En tercer lugar se declara un nuevo lugar de importancia 
comunitaria en tierra para proteger la especie endémica canaria
Atractilys preauxina, conocida vulgarmente como piña de mar, de
0,93 hectáreas. 

En cuarto lugar ha de restaurarse el LIC de Montaña Roja.

En quinto lugar se prohÍbe el fondeo de buques en el LIC de los
Sebadales del Sur para evitar daños a los fondos marinos.

Por último ha de establecerse y dotarse con fondos suficientes una
fundación independiente para la protección de los espacios
naturales, con personal especializado designado en función de su
carácter independiente.

Es posible que estas condiciones no satisfagan enteramente a los 
movimientos ecologistas que se oponen a la construcción del puerto.
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Ahora bien, las condiciones impuestas por la Comisión no son
simples recomendaciones, sino obligaciones vinculantes para las 
distintas administraciones. Cualquier obra que no se ajuste a las 
mismas habría de ser interrumpida cautelarmente por las distintas
administraciones. El poder judicial, nacional y de la Unión Europea,
garantizará en última instancia el cumplimiento de estas
condiciones, que se ajustan a las normas jurídicas de la Unión.

* Manuel Medina Ortega es diputado del Parlamento Europeo por 
el PSOE.
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Mauricio: «Critican los que más dinero ganan»
EL GOBIERNO REGIONAL DICE QUE EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS SE MUEVE POR INTERESES OCULTOS

Silvia Fernández 
Las Palmas de Gran Canaria

Las reacciones en torno al comunicado del Círculo de Empresarios difundido el fin de semana y en el que este grupo
abogaba por un cambio de rumbo político no se han hecho esperar. Mauricio señala que los que critican son aquellos
que más ganan. Mientras, Soria avala las manifestaciones del Círculo.

Las manifestaciones del Circulo de Empresarios no han dejado indiferentes a nadie. El consejero de Economía del Gobierno canario,
José Carlos Mauricio, manifestó ayer que «existe un sector que dice estar desmotivado», al que llama «círculo de empresarios», y
«que curiosamente son los que más tienen y los que más han ganado en los último años», según informó la agencia Efe.

Su número dos, el viceconsejero de Asuntos Económicos, Javier González Ortiz, fue ayer más claro a la hora de referirse al
comunicado del Círculo de Empresarios. Para González Ortíz detrás de las declaraciones de este grupo existen «otras motivaciones»
-sobre las que no quiso ahondar- puesto que, en sus palabras, sus críticas no coinciden con las cifras económicas actuales. «Los
datos son mejores que en 2005: Ha bajado la inflación, ha crecido la inversión, se han creado empresas y hay proyección
económica buena para el próximo año», señaló González, quien agregó, «por tanto debe haber otra motivación para sacar el
informe en este momento y que además no coincide con la realidad».

A última hora de la tarde y en vista de la polémica suscitada por el Círculo, el Gobierno de Canarias envió un comunicado a los
medios de comunicación en el que rechazaba de lleno las declaraciones de este grupo empresarial. «El comunicado es una rotunda
falta de respeto a la verdad y al sentido común», asegura el Gobierno de Canarias, quien apunta que las declaraciones del Círculo
son fruto de una «ofuscación deliberada» con la que este grupo pretende «irrumplir con clara tendenciosidad en la campaña
electoral».

El Gobierno se remite al último Informe de Coyuntura de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), así como a los avances
económicos y fiscales conseguidos durante esta Legislatura para asegurar que el comunicado «está dictado más por razones de
oportunidad política que como consecuencia de un análisis objetivo de la realidad socioeconómica canaria».

«La economía canaria va bien, como se demuestra en los datos y argumentaciones que ofrecemos», se señala en el comunicado del
Gobierno quien se basa en la CCE, como organización representativa de todos los empresarios, para recalcar que es «fantasioso el
estado catastrófico» que describe el Círculo. Finalmente, el Ejecutivo canario rechaza la acusación de Legislatura perdida y por
contra afirma que ha sido «tiempo de estrategias y objetivos para dotar a Canarias de instrumentos para aumentar su
competitividad y mejorar su posición». En el texto remitido por el Gobierno de Canarias, hay un recordatorio para el PSOE y el PP,
que no han tardado mucho en salir a la palestra para criticar al Gobierno. A los socialistas los acusa de «incoherentes» ya que,
según recoge el texto, ahora apoya al Círculo cuando hasta ahora apoyaba que el Ejecutivo «respondía a los intereses de los
empresarios». «Al PSOE no le importa convertirse ahora en telonero del Círculo», señala. En cuanto a los populares, el Gobierno
asegura no sentirse sorprendido puesto que el PP «siempre hace alegatos ultraliberales cuando no gobierna».

Más información en el periódico CANARIAS7
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Ya vale: necesitamos otro modelo urbanístico
 

Estamos ante una emergencia cívica, ambiental y
económica. Si los planes urbanísticos actuales salen
adelante, el desarrolo sostnible de nuestro país será
imposible y afectará de forma irreversible al futuro
de nuestros hijos.
 
Ante esta situación Ecología y Desarrollo hace 5
propuestas concretas.   

Hay una loca carrera en Aragón -y en España- para
construir casas en las que, muy posiblemente nadie
va a vivir. Hay alcaldes que presumen de que todo el
vecino que quiso recalificó su terreno. Hay alcaldes
que se confiesan en voz baja y dicen que lo que

hacen no está bien, pero que otros municipios lo han hecho ya y ellos no van a ser
menos. Hay municipios en los que por cada 25 nuevas viviendas construidas
aumenta  1 vecino su censo municipal. Hay campos de golf planeados  por todos
lados como un coartada para edificar 2000 viviendas alrededor. En Aragón hay
previstos decenas de campos de golf y hay planes para construir miles de
viviendas. 

Hay municipios turísticos en los que, contra toda lógica y contra toda evidencia
económica, se multiplican los apartamentos vacíos el 90% del año y escasean los
equipamientos hoteleros y turísticos. Lo cual es malo para el empleo y la economía
local y malo para el medioambiente.

Hay muchos municipios que, cuando quieren realizar proyectos de cualquier tipo y
condición, y en las arcas no hay recursos, recalifican y subastan suelo con la única
finalidad de obtener recursos económicos para financiarlos. Los fines a menudo
son  legítimos y sensatos, los medios, condenables. Sin embargo, de antiguo
sabemos dónde conduce esta disociación entre fines y medios.

El presidente del Colegio de Arquitectos de España advierte contra esta locura, lo
hace también el Parlamento Europeo.

Hay empresarios que se desgañitan por producir bienes o servicios y obtener
beneficios que superen el IPC, mientras contemplan la facilidad con que, a golpe de
recalificación y favor público,especuladores, que no empresarios, obtienen
beneficios desorbitados.

Hay Ayuntamientos que han hipotecado el desarrollo futuro de su municipio porque
han negociado ya todos sus activos y recursos. Hablando en plata: los dirigentes
actuales se han comido el patrimonio y el futuro…de sus propios hijos y de sus
nietos.

Es un despilfarro desde el punto de vista ambiental: se utilizan recursos naturales
valiosísimos y cada vez más escasos para ser utilizados, simplemente, como ahorro
en forma de hormigón.

Es un despilfarro desde el punto de vista económico. Cuando Aragón y España
deberían prevenir las deslocalizaciones de sectores productivos enteros invirtiendo
en investigación y desarrollo, incrementando la competitividad de nuestra
economía, , enterramos nuestros siempre escasos recursos en improductivo
hormigón.

En su último informe, Transparecia Internacional rebaja la posición de España en el
ranking mundial por la corrupción urbanística en los municipios. Los periódicos
llenan sus páginas de casos y casos de delincuentes urbanísticos de promotores
implicados, de concejales implicados... Estamos en una emergencia cívica sin
precedentes. Un emergencia moral y ética, ambiental, social,
institucional...Tenemos que dar un giro a nuestro modelo. Tienen que cambiar
muchas cosas.

Algunos datos aparecidos recientemente en prensa muestran la gravedad del
problema:
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�  Entre 1987-2000 la superficie del  área metropolitana de Zaragoza ha crecido un
21.6%. La población en ese mismo período un 0.5 %

�  En Aragón se han visado 19.437 proyectos, un 10 % más que el año pasado, de
ellos 4.000 son en el Pirineo

�  La superficie urbanizable en Aragón ha crecido un 32% en los veinte últimos
años. Es la cuarta parte de todo lo construido a lo largo de su historia.

�   A este ritmo en 6 años se habrá acabado con todo el suelo urbanizable
planificado en el Pirineo aragonés.

�   El suelo industrial ha crecido un 50 % entre 1987-2000

�   El suelo utilizado para redes de transporte ha aumentado un 53%, de esta
ocupación la mayoría, un 76% ha sido arrebatado de suelo agrícola.

Ecología y Desarrollo se ha distinguido en nuestros casi 14años de existencia por
ser una entidad eminentemente propositiva y muy prudente en sus acciones. Pero
estamos ante una situación de emergencia cívica. Si todos esos planes salen
adelante el desarrollo sostenible en nuestro país será imposible y afectará de forma
irreversible al futuro de los millones de españoles que  tienen derecho a unos
municipios sin colmatar, donde haya algo más que cemento y ladrillo. 

En estos días se habla mucho de delito y ética. Pero el problema es más confuso y
más complejo. auqnue nadie hubiera robado, muchos de los proyectos que se
están conociendo son un despropósito social, ambiental y económico.

Ecología y Desarrollo llama a transformar la indignación de la sociedad en energía
para el cambio, para la construcción de un modelo urbanístico sostenible y
razonable.

De entrada,  nosotros proponemos aportar a este debate 5 propuestas concretas:

1. De entrada, macro-urbanizaciones NO. Sí al desarrollo de las ciudades y de los
pueblos  compactos.

2. De entrada, más apartamentos turísticos (segundas residencias) NO . Sí al
desarrollo de equipamientos turísticos (hoteles, campings, etc.).

3. De entrada, más hipermercados NO. Todo el comercio, salvo razonadas
excepciones en la trama urbana.

4. De entrada, NO a que los ayuntamientos enjuaguen más su déficit o financien
sus delirios con recalificaciones a la carta quiadas por el interés particular. SÍ a la
mejora de la creación de un nuevo esquema de financiación municipal. SÍ a la
tutela efectiva de las comunidades autónomas.

5. NO a que la prioridad política, técnica, presupuestaria, temporal, esté focalizada
en la ciudad/urbanización que vendrá y no en la ciudad que YA existe.

 

Fundación Ecología y Desarrollo
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