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Por La Palma [mailto:lapalma@ecologistasenaccion.org]

Ecologistas en Acción de La Palma se ha lanzado a informar a la sociedad sobre las
consecuencias de los distintos proyectos de campos de golf que hay para la isla.

La Palma podría ser en breve uno más de los muchos lugares
que cuentan con campos de golf como oferta turística,
pero...¿Conocemos las consecuencias sociales, económicas y
ambientales de los campos de golf? ¿Es este el modelo
turístico deseable para La Palma?.

Ecologistas en Acción de La Palma tiene el gusto de invitarles a
la charla - coloquio “LOS IMPACTOS DEL GOLF EN

CANARIAS”, que tendrá lugar el 23 de noviembre a las 20 h. en La Casa de La
Cultura de Fuencaliente, y el 24 de noviembre a las 20 h. en La Sociedad Atlántida
de Breña Alta.

Intervendrán como ponentes D. Fernando de Paz Candelaria, especialista en
Paisajismo y Ecosistemas y D. Luis Sánchez López, Ingeniero Agrícola, y
coordinador insular de Ben Magec-Ecologistas en Acción de Gran Canaria.

Esperamos una buena acogida de esta campaña informativa y poder contar con la
mayor asistencia y participación en la misma.
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Noticias Mas Importantes del Dia

::: Medio Ambiente :::
Reserva Mundial de la Biosfera vs Plan Insular Residuos Sólidos

El consejero del Partido Popular en el Cabildo Insular, Juan Guerra
Guerra, se muestra categórico al afirmar que el grupo de gobierno
en el Cabildo de La Palma ha fracasado totalmente en materia de

planificación.

El incumplimiento de Barranco Seco para ese fin es total y absoluto, ya que incumple
los aspectos más básicos del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición y
del Plan Insular de Residuos de Canarias, el cual contempla la clausura de todos los
vertederos incontrolados de Residuos de Construcción y Demolición.

A día de hoy, el Plan de Residuos de La Palma está incumpliendo la reducción, la
reutilización, el reciclaje y la valoración. Se está procediendo directamente a la
eliminación, aunque tampoco en los términos propuestos en el Plan Director.

Asimismo, tampoco se está recurriendo, a través de empresas, a una Fase Experimental
de tratamiento de residuos estructurales como hormigón y piedra.

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

 

¿Quiénes somos?|Contáctenos|Condiciones de Uso



Canarias 7. La Palma. Siembra aérea en la Caldera
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Siembra aérea en la Caldera
DESDE UN HELICÓPTERO SE HAN ESPARCIDO 44 MILLONES DE SEMILLAS DE PLANTAS AUTÓCTONAS DE LA PALMA EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN

Martín Macho 
El Paso (La Palma)

Una verdadera diseminación artificial de altura. La periferia del noroeste del Parque Nacional de La Caldera, en el
marco de un plan de conservación, ha sido escenario de la primera siembra aérea de plantas en peligro de extinción
que se realiza en Canarias.

Desde un helicóptero del GIE, volando a una cota máxima de 2.400 metros, se esparcieron por la parte noroeste de La Palma casi
44 millones de semillas de flora autóctona. En tres horas se hizo el pasado viernes un trabajo de varios meses en el campo de la
protección de la biodiversidad.

La siembra área realizada en  La Palma, enmarcada dentro del plan de conservación del hábitat de cumbres del Parque Nacional de
La Caldera de Taburiente y periferia, agilizó de forma considerable una complicada labor de repoblación. La dispersión por un
terrero abrupto de alta montaña de más de 60 sacos de semillas de especies endémicas, como la Bencomia exstipulata (un arbusto
exclusivo de La Palma y Tenerife), en franco riesgo de desaparición del ecosistema insular, hubiese durado, si se hace
manualmente, a ras de suelo, un mínimo de tres meses.

La  citada variedad vegetal  se encuentra en  una situación delicada y preocupante por el escaso número de ejemplares adultos
existentes en las cumbres de la Isla. De la misma se lanzaron más de 35 millones de simientes sobre una superficie de 1.000
hectáreas situada entre 1.760 y 2.300 metros sobre el nivel del mar, en la parte noroeste de La Palma, dentro de los términos
municipales de El Paso, Tijarafe, Puntagorda y Garafía.

Retamas

También se  dispersaron embriones de genista (una clase de retama), retamón del Teide, tajinaste azul, tajinaste rosado, tagasaste
y violeta.

La aerosiembra se llevó a cabo  vertiendo semillas desde sacos de tela con dos tolvas conectadas en su salida a sendas
mangueras.  Las simientes medían entre uno y cinco milímetros de diámetro.

Según explicó José Heriberto Lozano, agente forestal de La Caldera y componente del equipo que  ha realizado la primera siembra
aérea,  «de la semilla de la Bencomia germinará menos del 2 por mil, y del resto, un poco más». Precisó que  «todo dependerá de
los suelos donde han caído y de la   climatología». Los resultados, añadió, «se verán  en la próxima primavera».

Uno de los objetivos del plan de conservación del hábitat de cumbres programado por los responsables del Parque Nacional de La
Caldera es conseguir que «las nuevas plantas, en un conjunto de 3.700 hectáreas, ocupen un 25% de la superficie de las áreas de
codesal y un 15% de las zonas de pinar»,  señaló el director del recinto, Ángel Palomares.

Más información en el periódico CANARIAS7
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C RÍTICA

El PP arremete contra los planes que tiene CC 
para Barranco Seco
EL DÍA, S/C de La Palma

El consejero popular en el Cabildo, Juan Guerra, afirmó ayer que el anuncio del consejero de
Planificación y Sanidad, José Izquierdo Botella, de que se mantendrá abierto el vertedero de
Barranco Seco más allá de la definitiva puesta en marcha del complejo ambiental de Mazo,
como área de acopio de residuos inertes y escombros, constituye un "absoluto disparate
medioambiental, que pone de manifiesto la ineficacia del Organismo Insular de Residuos, 
como consecuencia del estrepitoso fracaso del gobierno nacionalista en materia de
planificación insular".

Según afirma Guerra, "la habilitación de Barranco Seco como área de vertido de escombros
incumple los aspectos prioritarios descritos en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y
Demolición y en el PIRCAN, cuyas especificaciones más relevantes para el periodo 2002-2007
contempla la clausura de vertederos incontrolados de residuos de construcción y demolición
para adaptarse a la directiva relativa al vertido de residuos, así como la reducción, la
reutilización y el reciclaje de los mismos".

En la Isla, la reducción de residuos de construcción y demolición este año tendría que ser del
10 por ciento, y la reutilización y reciclaje de estos residuos debería haber alcanzado un 20
por ciento en 2003 y un 40 por ciento en 2006.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-22/palma/palma1prn.htm



El Estado concede un millón por la Ley del Cielo, tras 10 años "a ciegas" y sin ayudas. eldia.es

http://83.175.206.50/2006-11-22/palma/palma5prn.htm

MIÉRCOLES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2006

 

El Estado concede un millón
por la Ley del Cielo, tras 10 años "a ciegas" y
sin ayudas
Un convenio entre el Gobierno central, Ejecutivo regional, Cabildo y ayuntamientos permitirá
continuar con la adaptación del alumbrado público, una necesidad muy costosa para los
municipios y que ha generado quejas reiteradas de alcaldes por el alto costo de unas 
luminarias que, además, dejan a la Isla en la penumbra.

V.M., S/C de La Palma

El presidente del Cabildo insular, José Luis Perestelo, informó ayer de que el Estado invertirá
un millón de euros en 2007 para la adaptación del alumbrado público de la Isla a la Ley del
Cielo, después de aprobar una enmienda presentada por Coalición Canaria a los presupuestos
del inminente ejercicio económico.

Perestelo dejó claro que la ayuda estatal se completará con subvenciones del Gobierno de
Canarias, a través de un plan en el que también colaborarán el Cabildo y los propios
ayuntamientos, con el objetivo de poner en marcha "una campaña en toda la geografía insular
para ir modificando los alumbrados e ir adaptándolos a la Ley del Cielo", que favorece las
observaciones que se llevan a cabo desde el Roque.

El presidente de la primera institución palmera afirmó que "siempre he sido partidario, como
he expresado en reiteradas oportunidades, de que antes de aplicar cualquier medida 
sancionadora por la aplicación de una ley, hay que articular los instrumentos necesarios para
posibilitar su cumplimiento y, en este sentido, parece evidente que para exigir a los 
ayuntamientos que cambien alumbrados, que la mayoría ya están adaptados, hay que
ayudarlos económicamente para que puedan realizarlo".

Pese a la satisfacción por el compromiso estatal de ayudar a las corporaciones locales, lo
cierto es que los ayuntamientos no reciben ayuda por la Ley del Cielo desde hace unos 10
años, cuando participaron en un plan con la antaño Dirección General de Universidades.

En la última década, los municipios han sido advertidos en varias ocasiones por el Instituto de
Astrofísica de Canarias sobre "irregularidades" en alumbrados públicos, el último caso fue el
aviso al Ayuntamiento de Puntallana sobre las luminarias en la plaza e iglesia del casco 
urbano, lo que puede incluso acarrear sanciones cuando el expediente es trasladado por el IAC
a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Los alcaldes, por contra, han mostrado
en reiteradas ocasiones el alto coste que tiene este tipo de alumbrado, que, además, reduce
considerablemente la visibilidad en calles, plazas y, sobre todo, en el viario de La Palma.

Reunión científica

El anuncio de la inversión estatal coincidió con el acto de presentación de la primera reunión
científica de la iniciativa Starlight 2007, que tendrá lugar los días 23 y 24 de octubre en la
Isla, con el objetivo fundamental de incluir la bóveda celeste de La Palma en la Reserva
Mundial de la Biosfera, que no se producirá, como mínimo, hasta 2008.

En este encuentro participarán Luis Ramallo, presidente de la comisión española de la Unesco,
y Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, entre otras
personalidades, y será la reunión preparatoria de la conferencia en defensa de la calidad del
cielo nocturno que se celebrará en la Isla en abril de 2007.
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La Audiencia advierte a Valle Gran Rey y a Garafía de la

falta de control interno

Algunas de sus actuaciones no se ajustan 

a las disposiciones legales

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Audiencia de Cuentas recomendó ayer
a los ayuntamientos de Garafía, en La
Palma, y de Valle Gran Rey, en La
Gomera, que establezcan procedimientos
para mejorar su control interno y para que
sus actuaciones se ajusten a las
disposiciones legales. Esta recomendación
figura en los informes elaborados por la
Audiencia sobre la gestión económica de
ambas corporaciones en el año 2002. 

La gestión económica de los
ayuntamientos de Garafía y de Valle Gran
Rey en 2002 fue calificada por los grupos 
parlamentarios como de "desoladora" y de 
"caos". 
Según la Audiencia de Cuentas, el
Ayuntamiento de Garafía ha contado con un deficiente sistema de control interno y
entre otros aspectos, señala que no consta que se desarrollen en toda su extensión
las funciones de control y fiscalización interna. Indica que no constan
antecedentes documentales de los procedimientos de gestión y de los ingresos
municipales y de su recaudación y precisa que se ha carecido de procedimientos
para la tramitación de gastos y para el registro y seguimiento del pago de las
facturas. 

Gestión tributaria 
Otras de las conclusiones obtenidas por la Audiencia es que en el ejercicio 2002 la
corporación careció de mecanismos de registro y control de la gestión tributaria, no
había expedientes de subvenciones, no existía una relación nominal de acreedores
de ejercicios cerrados y había cuatro cuentas corrientes que figuraban fuera de la
contabilidad. El informe de la Audiencia señala que con respecto al personal
laboral temporal se comprobó que no se respetaron en la selección los principios
de igualdad, mérito y capacidad así como el de publicidad. 
En el ejercicio auditado del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, el informe de la 
Audiencia de Cuentas echa en falta un procedimiento normalizado para la
fiscalización de las operaciones de contabilidad realizadas por la corporación
municipal y señala que se ha contado con un deficiente sistema de control interno,
que ha originado importantes "debilidades", algunas de ellas contrarias a las 
disposiciones legales. Tampoco hay un registro de la gestión tributaria, se incumple
la normativa en la tramitación y abono de las subvenciones y no se ha tramitado
ningún expediente de contratación. 

Endeudamiento estructural 
El informe señala que en las operaciones de tesorería evidenciaron la existencia de
un endeudamiento estructural, y en materia de personal se comprobó que seis de
las doce categorías que hay no figuran en el convenio colectivo y que las
retribuciones de éstas se fijan mediante acuerdo entre el trabajador y la
corporación. 
Los grupos parlamentarios plantearon la necesidad de que las recomendaciones 
realizadas por la Audiencia de Cuentas a estos ayuntamientos sean atendidas por 
los órganos e instituciones auditadas. 
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MAR Y TIERRA 

(Artículo que se publica este fin de semana del 18-N en El Correo de Bilbao y en algunos
de los periódicos del grupo, en Murcia, Soria, Valladolid, etc.) 

Lo cierto es que nos estamos cargando el mundo igual que nos hemos cargado ya la
mayoría de las costas españolas, las bellísimas costas convertidas hoy en montañas de
cemento, que han enriquecido a unos cuantos y han condenado a los demás a seguir
siendo esclavos de las hipotecas, mientras languidecen pensando en sus maravillosas 
casas colmena donde para ver el mar hay que comprarse un periscopio. 
Y no estoy hablando del mal uso y de la destrucción de los elementos naturales que
harían posible la permanencia de vida en la Tierra, lo que nos llevaría mucho más lejos.
Sino, por ejemplo, del puerto de Granadilla, en las Islas Canarias, cuya construcción ha
sido aprobada ya, y que según los vecinos y ciudadanos no es en absoluto necesario,
porque el vecino puerto de Santa Cruz está infrautilizado y bastaría una simple ampliación
del mismo. Así aparece en un informe elaborado por la Universidad de la Laguna, a
solicitud de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Según este informe, el
puerto de Santa Cruz de Tenerife, además, está siendo mal gestionado, con dejadez en
las infraestructuras, tiene poco tráfico de buques y cruceros, y monopolios en el
almacenamiento de combustible. Tampoco el puerto de Granadilla puede justificarse para 
el tráfico de trasbordo de contenedores. Y, por si fuera poco, esa costa, una de las más
ventosas de la isla, hará que el puerto sea poco operativo y competitivo por la regularidad
y fuerza del viento. 
Entonces, ¿por qué no se detiene el proyecto de construcción y se tiene en cuenta,
aunque sólo sea para iniciar un debate ciudadano, la protesta sistemática de la
ciudadanía, sus múltiples manifestaciones, y los elementos que ha aportado, contundentes
todos sobre la utilidad del puerto y sus funestas consecuencias sobre el paisaje, así como
los informes de instituciones y personas no vinculadas al proyecto, profesionales honestos 
y catedráticos conocidos por sus conocimientos en la materia? En nuestro país, igual que
ocurre con los Estados Unidos, que no aceptan las medidas que toma la comunidad 
internacional para paliar los efectos de la sistemática destrucción del planeta, miramos
más por nuestros beneficios que por el bien de una Comunidad que, se diría, no nos
afecta. Como tampoco nos afecta el medioambiente, el gasto de agua, la destrucción del
paisaje, el alejamiento de aves migratorias, el cambio climático o la pérdida de fauna y
flora, y seguimos ajenos al hecho de que nuestro enriquecimiento va en detrimento de los
más pobres. 

Rosa Regàs, escritora y directora de la Biblioteca Nacional 

Escrito por, Rosa Regàs 



Rincones del Atlántico

http://www.rinconesdelatlantico.com/lector.php?articulo=200611322204949&mes=11&year=2006&categoria=noticias

ARQUITECTURA TRADICIONAL     REHABILITACIÓN     BIOCONSTRUCCIÓN   
ÁRBOLES    JARDINES

FLORA CANARIA     PATRIMONIO NATURAL     DEL ATLÁNTICO     CONOCER NUESTRO 
PASADO

ARTE Y PAISAJE     LETRAS Y NATURALEZA     OPINIÓN    AGRICULTURA ECOLÓGICA
Y TRADICIONAL


