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Sobre falsos y verdaderos ecologistas
Eustaquio Villalba Moreno

Este párrafo es una perfecta expresión -y no me refiero a como está escrito, aunque eso también sea
significativo- de la carencia de argumentos, de la sustitución de los hechos por juicios de intenciones y
descalificaciones personales. No les importa lo que dicen ni los datos que se aportan, solo les importa quienes
son: ''una partida de hediondos con mal gusto que han destrozado fachadas...''. Otra de las acusaciones a
''los ecologistas'' es de no ''acatar el sistema que entre todos hemos construido'', los antisistemas, pero no
aportan nada que avale tan rotunda y grave afirmación. Ejercer el derecho de manifestación, hacer públicas
las opiniones de los ciudadanos, debatir los problemas que afectan a la sociedad, entre los que se encuentran
los derivados de la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural, es todo lo contrario, la reafirmación
del estado de derecho contemplado en la Constitución. La descalificación personal es recurrente: ''son
políticos fracasados que, sinceramente, en su puñetera vida no han hecho nada por el medio ambiente que
les rodea''. Ignora el señor Alberto que hay muchos tipos de asociaciones ecologistas y, en la mayoría de ellas
es incompatible ser miembro de su Junta Directiva y presentarse a las elecciones. La asociación de la que soy
portavoz tiene unos estatutos que nos obliga a ser estrictamente apartidistas, pues ATAN no tiene color
político, no es roja, pero tampoco verde o azul. Decir que los socios de ATAN no hemos hecho nada por el
medio ambiente, sólo se explica por la deliberada ignorancia de quién se cree en posesión de la verdad. No
necesita informarse de los que hemos hecho en nuestros 34 años de existencia, si este señor se hubiera
molestado en visitar nuestra página web, leer nuestros boletines o nuestros libros, es posible –aunque no
probable- que hubiera escrito esa falsedad que se contradice con los datos. Por cierto, ¿qué han hecho ellos
por el ''medio ambiente que les rodea''? Además de políticos fracasados, a las personas significadas del
movimiento conservacionistas les atribuye manipular a la gente con ''grupúsculo (¿) de desafortunadas
quimeras de pseudos líderes políticos deseosos de acaparar el protagonismo social''. De nuevo juicio de
intenciones y calificaciones sin argumentar. Retóricamente se pregunta ''¿Qué ocurre? ¿Es que no hay otros
temas por lo que preocuparse? ¿Es que no han visto con el otro ojo como han crecido miles de edificaciones
en la montaña?''. La repuesta la tiene fácil, sólo tiene que informarse para poder opinar sin decir falsedades.
¿Sabe usted cuantas denuncias ha puesto ATAN por estos temas y cuantas ha ganado en los juzgados?
Cuando dice que la democracia consiste en ''acatar las resoluciones diseñadas (¿) al efecto'' se olvida que los
ciudadanos y asociaciones, amparadas en el estado de derecho, pueden acudir a los tribunales para que
estos se pronuncien; es la justicia a quién corresponde la última palabra cuando se trata de saber si se cumple
la legalidad, no los órganos administrativos. Le recuerdo que tanto la construcción del dique de Garachico, la
ampliación del Puerto de Santa Cruz de La Palma o el puente sobre el barranco del Río, fueron aprobados por
todas las instituciones implicadas, pero ATAN recurrió a la justicia y nos dieron la razón: ambas obras se
hicieron de manera ilegal. Es lo que estamos haciendo con el puerto de Granadilla, utilizar lar armas del estado
de derecho y presentar ahora -que es cuando corresponde- la denuncia en los tribunales. Negar la evidencia y
descalificar al oponente no es la mejor manera de enfrentarse a los problemas. Al igual que una manifestación
no deja de existir porque un periódico no la incluya entre sus noticias, los argumentos y los datos no pierden
validez por calificar de falsos a quienes los esgrimen. Según esta gente, los ecologistas somos saboteadores
sociales ávidos de protagonismo social y, por si fuera poco, generosamente financiados por amarillos
sanedrines que quieren arruinar a Tenerife (menos a nosotros, evidentemente). ¿Quiénes son los antisistema?
(*) Eustaquio Villalba es el portavoz de ATAN.

A lo largo de la historia encontramos a instituciones y personas que se consideran depositarios de la verdad y,
por tanto, con capacidad para distinguir -y condenar- a los equivocados que no asumen sus opiniones. No les
hace falta argumentos para demostrar los ''errores'' de los falsos, porque ''su verdad'' no los requiere. Los
ecologistas somos los principales afectados por esta nueva inquisición formada por algunos editorialistas,
columnistas y articulistas de la prensa tinerfeña; han convertido en un lugar común la existencia en Tenerife de
falsos ecologistas y, como escribió José Carlos Alberto Pérez Andreu en Diario de Avisos: ''Lo digo en razón
de que da toda la pinta de quién enarbola la bandera de la ecología, lo verde, las entrañas del desarrollo
sostenible o el amor a la naturaleza, entre otras cosas, realmente lo hace con un interés escondido y
manipulador''.
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Medioambiente

Los ecologistas de Ben Magec suspenden la gestión mediombiental de Adán Martín
y le regalan entradas para el documental Una verdad incómoda

ACN 22.11.06 - Ben Magec- Ecologistas en Acción le dan un suspenso al Gobierno
de Canarias en materia medioambiental. Quieren que el Gobierno Autónomo estudie
un nuevo Plan Energético, donde las energías renovables “sean el verdadero motor
de este programa".

Adán Martín y Domingo Berriel, Presidente y consejero de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias, recibirán entradas de cine, que hoy han sido registradas por
Ben Magec en Acción de Canarias, para que asistan a la proyección de la película
“Una verdad incómoda”, del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore.

Esta película muestra los efectos devastadores del cambio climático. El ex-
vicepresidente norteamericano Al Gore, refleja un contundente y preocupante retrato
de la situación del planeta, “amenazado por el calentamiento global, provocado por
las ingentes emisiones de CO2 por parte de la acción del hombre”. Ha sido
calificada como “de lejos la película más aterradora que verás jamás”.

Para los ecologistas el documental de Al Gore “nos dice que nosotros, en este
planeta, si actuamos rápidamente podemos llegar a los niveles de emisiones de los
años 70, pero para eso tenemos que trabajar mucho y muy duro”.

Antonio Hernández, portavoz ecologista aseguró esta mañana que “el Gobierno
autónomo tiene que tomar medidas para frenar el cambio climático pues desde
Canarias deberían estudiar un nuevo Plan Energético, donde las energías
renovables sean el verdadero motor de este programa y plantear cuestiones como la
energía eólica off shore, que han sido casi desmanteladas en este proyecto”.

Hernández considera que el gobierno en las islas, ha planteado un eje de
infraestructuras bastante agresivo por lo que “el consejo consultivo de Canarias le
ha dicho que es un Plan que no se sostiene, que no se han tenido en cuenta las
emisiones de gases de efecto invernadero y que el problema del calentamiento
global es un problema no sólo de futuro, sino de presente”, sentenció el portavoz
ecologista.

Antonio Hernández manifestó que “los niveles del agua del mar van a subir por el
deshielo de los casquetes polares y por lo tanto son síntomas que están más que
evidenciados y el Gobierno de Canarias, en esta legislatura absolutamente perdida,
no ha sido capaz de plantear medidas de desarrollo sostenible para Canarias, ha
enterrado las directrices y en cuanto a cuestiones energéticas aboga por
combustibles fósiles que nos generan dependencia del exterior y van a significar el
aumento de los gases de efecto invernadero y de las emisiones industriales desde
Canarias”.



Política

http://www.sanborondon.info/_politica/medioambiente/medioambiente.html#20061122_benmagec

Los ecologistas recuerdan que el porcentaje de emisiones por sectores en
Canarias es “en transporte de un 43%, en cuanto a generación de electricidad un
40% e Industria otro 40%”.

Ben Magec afirma que la política de infraestructuras del gobierno y la eliminación
de las medidas para reducir los gases de efecto invernadero en el sector transporte
han sido "desterradas", respecto al Pecan del 2002, por lo que difícilmente Canarias
alcanzará los objetivos de Kyoto y, recientemente adquiridos en la Cumbre de
Nairobi.

Para Antonio Hernández, portavoz ecologista, “hay que tener en cuenta que las
emisiones producidas por el transporte privado son muy importantes y el ejecutivo
canario no sólo no planifica, para paliar esa realidad, sino que con su obsesión por
las grandes infraestructuras está haciendo que Canarias incumpla con los acuerdos
internacionales”. Son muchas las voces a las que debería atender el ejecutivo
canario, que ya no emanan sólo del movimiento ecologista, sino de destacados
estamentos y personalidades de la política del mundo occidental.

Los científicos del IPPC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio
Climático) han considerado que el propio protocolo de Kyoto sería insuficiente para
hacer frente al calentamiento global.

Hace unas semanas, el primer ministro británico, Tony Blair, aseguró, en la
presentación del Informe Stern, que "el mundo no se puede permitir dejar que pase
el tiempo. Las pruebas científicas sobre el calentamiento de la Tierra son
abrumadoras y las consecuencias desastrosas". El informe británico predice que, de
no tomarse las medidas a la brevedad, se afectará el acceso al agua potable, la
producción de alimentos y la sanidad y habrá 200 millones de refugiados.

Al Gore expone con crudeza las consecuencias presentes y futuras del
calentamiento global en el documental del que los ecologistas canarios han regalado
algunas entradas.

SOBRE URBANISMO

Hernández manifestó “le damos también un suspenso al gobierno de Canarias en
cuanto al desastre urbanístico que se está generando en todos los litorales vemos
todo el frente marítimo ocupado, dos amnistías de viviendas ilegales, propiciando en
todos los niveles un desarrollo insostenible, en el sentido de que seguimos
creciendo en infraestructuras que son absolutamente insostenibles”.

Para los ecologistas parece claro que “es urgente una moratoria seria y restrictiva
ya que no paramos de colonizar nuevos territorios”.

Antonio Hernández consideró que “no se cambia la senda, ya que se plantearon
3.600 camas anuales y tenemos claro que si seguimos construyendo por encima del
nivel de la Unión Europea, obviamente eso permitirá un efecto llamada a la



Política

http://www.sanborondon.info/_politica/medioambiente/medioambiente.html#20061122_benmagec

población que quiere venir a trabajar y que por otro lado es algo legítimo para esas
personas”.

Sobre el consejero de Medioambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel,
Hernández cree que “lanza un mensaje tranquilizador para los constructores porque
podrán seguir construyendo y nosotros ante eso lanzamos un grito de lamento
máximo, porque no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, no estamos
siendo sensatos con el momento que nos ha tocado vivir”.

El portavoz ecologista arremetió contra la gestión de Berriel y aseguró que “aprobó
urbanizaciones en el Cotillo que fueron anuladas por los Tribunales de Justicia,
aprobó el Puerto Industrial de Granadilla o la carretera Agaete-La Aldea tal y como
se ha aprobado y algunas cuestiones más con lo que nos gustaría que algún día, un
martillo sobre su conciencia golpeara y le recordara ciertos hechos que ha cometido
en su vida y que nos llevan a un desarrollo absolutamente insostenible”.

Taller ecologista en Telde impartido por Turcón-Ecologistas en
Acción . 

La pasada semana el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción
impartió un taller en el IES DE LA ROCHA. Los ecologistas
siguen su campaña de sensibilización por los institutos de Telde,
pero además su proyección social también les ha llevado a ser
solicitados por la Federación de Empresarios de Tamaraceite,
que aglutinó a más de 150 niños en las conferencias y talleres
preparados por Turcón.

Unos de los proyectos que el Colectivo Turcón-Ecologistas en
Acción ha puesto en marcha en esta temporada con motivo de
la celebración de su XXV-Aniversario de su fundación
(1982-2007), es el denominado ECOTECA, que cuenta con el
apoyo económico de La Obra Social de la Caja de Canarias.

Loli Rodríguez, es una de esas coordinadora del proyecto que
comenzó a trabajar con los institutos el pasado mes de
septiembre.

¿En qué consiste su trabajo con los escolares?

En este primer proyecto piloto nos dirigimos al alumnado de
secundaria. Si bien consideramos que es fundamental comenzar
con la educación ambiental con los más pequeños, creemos que
es vital la toma de conciencia de los jóvenes, lograr despertar su
interés y motivación para luego alcanzar un compromiso real con
su entorno, ya que los jóvenes son los que primero se integran
en el quehacer de la sociedad.
En este primer trimestre tratamos de acercar a las y los jóvenes
la situación de los residuos de todo tipo y cuáles son sus
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Cartas al Director
¡Que son perros, que son galgos!

Otra manifestación más contra el modelo desarrollista que nos han impuesto y,
comienza una vez más el baile de cifras de participación. Pero lo importante es
que ha sido un acto de responsabilidad serio, cívico y contundente de la
ciudadanía, mal que le pese a quien no lo quiera admitir, poniendo de manifiesto
que otra isla es posible.

Una sociedad que ve cómo la sanidad y la educación pública se están
descapitalizando para fomentar la privada, cómo los servicios sociales cada día
cuentan con menos recursos, la cultura sin promocionar, políticas agrarias
desaparecidas, si es que alguna vez han existido... En cambio, se ven obras
faraónicas, superfluas y efímeras, cuyo objetivo es su construcción y nunca su
explotación, como el caso del puerto de Granadilla.

Una sociedad que está viendo cómo este desarrollismo les esta convirtiendo es un
nuevo modelo de esclavitud, donde las cadenas son sustituidas por hipotecas y el
látigo por condiciones laborales precarias, con salarios cada vez más bajos, la
cesta de la compra más cara y la diferencia social más acentuada entre los ricos y
los pobres. Una sociedad que esta sufriendo las consecuencias de una fiscalidad
injusta, donde se rebaja la tributación a las grandes rentas y beneficios
empresariales y se incrementa la presión fiscal con los impuestos indirectos, que
gravan e incrementa el precio de los productos de consumo. 

Una sociedad que protesta porque sus impuestos son utilizados para que unos
pocos se enriquezcan, de forma ilícita en algunos casos, y que no se le toma en
cuenta a la hora de tomar decisiones. Sólo es tomada en cuenta cada cuatro años
y de forma vergonzante.

En cambio, los administradores de lo público se creen que lo que tienen que
gestionar es su finca particular, fomentando un modelo económico depredador de
recursos naturales e, incluso, su mantenimiento consume más recursos y dinero
público, pretendiendo vender este modelo como creador de puestos de trabajos,
sin que se atrevan, ni saben decir para quién, ni para qué, ni cómo, sabedores de
que se pueden crear puestos de trabajo sin destrozar más el medio natural ni
consumir más recursos naturales.

Pues en éstas andan cuando se ponen a dar cifras de participación en las distintas
manifestaciones que se convocan para rechazar este modelo desarrollista y nunca
de desarrollo, enfrascándose todos en una guerra de cifras, como si de una
competición se tratase, cuando lo importante para la organización es que ha sido
un total éxito y una llamada de atención para los administradores. Pero los
políticos son cabezudos y no lo aceptan y, recordando la fábula que leíamos de
niños, la ciudadanía les va a alcanzar y a derrotar, así que sigan discutiendo sobre
las cifras de participación al igual que hacían las liebres: ¡Que son perros, que son
galgos... te digo! 

Toño Linares
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La Palma

El PP critica que el Cabildo obvie el Plan de 
Residuos de Construcción

Diario de Avisos
S. C. de la Palma

El anuncio del consejero de
Planificación y Sanidad en el Cabildo,
José Izquierdo Botella, en el que
asegura 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 disparate desde el punto de 
vista medioambiental para el Partido Popular (PP), ya 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 Juan Guerra, portavoz popular, "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 (PNRCD) 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 (RCD) para adaptarse a la directiva
relativa al vertido de residuos, así como la reducción, la reutilización
y el reciclaje de los mismos".

En este sentido, señala que "el Plan Director Insular de Residuos de
La Palma contempla en sus previsiones que la reducción de RCD
para este año 2006 tendría que ser del 10%, y que la reutilización y
reciclaje de estos residuos debería haber alcanzado un 20% en 2003
y un 40% en 2006". Para Guerra, la realidad es que, a día de hoy,
no se han puesto en marcha medidas determinantes.
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Tijarafe, Puntagorda y Garafía
exigen vías rápidas que impulsen su
desarrollo
Mediante la aprobación de mociones suscritas por los alcaldes de los tres municipios del
Noroeste de la Isla, los ayuntamientos han reclamado la ejecución del corredor central y
noroccidental recogido en el Plan de Carreteras elaborado por el Gobierno de Canarias, porque
lo consideran "fundamental" para su futuro.

EL DÍA, Tijarafe

Los tres municipios de la Comarca Noroeste de la Isla, la más alejada de los principales
servicios sanitarios, de transporte y de las administraciones insulares y comerciales de La 
Palma, han unido sus fuerzas para reclamar que se acelere el trámite y se apruebe el Plan de
Carreteras proyectado por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de
Infraestructuras, en un tiempo razonablemente urgente, ya que lo consideran "fundamental" 
para garantizar el desarrollo de los tres municipios.

Tijarafe (CC), Puntagorda (PSC) y Garafía (AG-CC), pese a sus signos políticos diferentes, se
han puesto de acuerdo para aprobar una moción conjunta presentada por los alcaldes,
durante la celebración de sendos plenos extraordinarios, en apoyo a la mejora y ejecución de
nuevas vías previstas en el plan, concretamente el corredor central (la polémica autovía
rechazada en otros ayuntamientos como Breña Alta y El Paso) y noroccidental.

Estos ayuntamientos, en representación de una población de unas 7.500 personas en toda la
comarca, argumentan esta decisión al entender que "estas vías resultan vitales para el
desarrollo actual y futuro de la comarca, tanto en el aspecto social como el económico, así
como para acercar a sus habitantes a los servicios básicos que ofrece la Isla, en similares
condiciones a las que poseen el resto de los palmeros". Por ello, el acuerdo exige que se 
declare el derecho de todos los municipios afectados por la carretera del Noroeste de La Palma
a contar con una vía más rápida y segura.

En ese sentido, las tres corporaciones locales reclaman que la obra de construcción de esta
carretera, con un alto número de alternativas desde la rotonda de El Drago, siguiendo la
carretera dorsal y enlazando con la que afecta a estos municipios del Noroeste, sea reconocida
como prioritaria y fundamental para el desarrollo de La Palma, declarándose como una obra
de interés general.

Los mandatarios locales coinciden en la parte expositiva de la moción en que "nuestro futuro
no se plantea dentro de un desarrollismo turístico, sino en un desarrollo agrícola y turístico
equilibrado, con respeto a nuestra cultura y medio ambiente. Negar cualquier tipo de 
desarrollo es abocar nuestro futuro a una población envejecida y con tendencia regresiva,
donde nuestros jóvenes estarían obligados al paro o a emigrar, como sucedió el siglo pasado".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-23/palma/palma2prn.htm
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S ANTA CRUZ

150.000 euros para la playa
EL DÍA, S/C de La Palma

Los presupuestos generales del Estado para 2007 incluirán una partida de 150.000 euros para
la ejecución del proyecto de remodelación del frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, que
incluye entre sus actuaciones estrella la construcción de una gran playa, cuyo proyecto se está
redactando actualmente. Así se lo ha confirmado el subdirector general de Costas, Miguel
Velasco, a la diputada socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Mercedes Coello.

En este sentido, el subdirector general informó a la diputada nacional de que el citado
proyecto de remodelación previsto en el litoral se encuentra aún en fase de redacción y que
pasará a trámite de impacto medioambiental en enero de 2007.

El Ministerio de Medio Ambiente prevé una aportación total para el proyecto de unos 32
millones de euros y que la licitación del mismo se realice a finales de 2007.

Mercedes Coello valora la implicación y sensibilidad del Gobierno central con este proyecto tan
ambicioso para Santa Cruz, que permitirá su revitalización económica y turística.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-23/palma/palma3prn.htm
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M EDIO AMBIENTE

Recuperación de dos especies
EL DÍA, El Paso

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el martes un plan para recuperar dos especies que
habitan en La Palma incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y que están en
peligro de extinción, el pico cernícalo, y el pico de fuego. El objetivo de esta medida, aprobada
a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, es evitar la
desaparición de estos dos taxones en la Isla.

El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y plantea como
objetivos la ampliación de la actual distribución de estas dos especies endémicas de las Islas y
el número de efectivos poblacionales, mediante la introducción de más ejemplares.

 

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-23/palma/palma4prn.htm
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AGRICULTURA

Recuperación de productos típicos
EL DÍA, S/C de La Palma

El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, ha firmado la adhesión de la Institución al
proyecto Interreg III B, en el que participan Azores, Madeira y Canarias, que tiene por objeto
la recuperación de las antiguas variedades de productos hortofrutícolas.

Este proyecto viene a continuar los trabajos realizados por los proyectos Germobanco I y II y
que en la Isla ha supuesto la puesta en marcha de un banco de germoplasma que trata de
recuperar las variedades agrícolas más típicas, especialmente las papas antiguas de La Palma.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-23/palma/palma373prn.htm
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El Hospital palmero tiene 
problemas para contratar 
facultativos. / DA
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La Palma

La gerente del Hospital reconoce la 
necesidad de 10 nuevos especialistas
Los afectados por el cierre de las consultas de Traumatología serán
atendidos entre 7 y 15 días

Eugenia Paiz
S. C. de la Palma

La responsable al frente del Hospital 
General de La Palma, Ángela Sosa,
reconocía ayer, en declaraciones a
DIARIO DE AVISOS, que el centro 
sanitario necesita, al menos, entre diez 
y doce nuevos especialistas. Sosa citó,
a modo de ejemplo, Medicina Interna,
Traumatología, Hematología y
Endocrinología, como algunas de las
especialidades donde se hacen 
necesarias nuevas contrataciones, algo 
que desde su óptica tiene difícil
solución dado que "no hay
especialistas para contratar; hay 
mucha oferta pero no hay demanda". 

Para la responsable de la gestión
sanitaria en el Hospital palmero, la 
permanente escasez de facultativos en 
el Hospital palmero no tiene que ver 
con la calidad de los contratos dado 
que, según su versión, "ofrecemos contratos de larga duración
porque sabemos que lo que más les puede interesar es la
estabilidad laboral". De este modo la gerente sale al paso de las
críticas de los sindicatos, que señalan que el origen de la falta de
especialistas y su "huida" de la Isla, a la precariedad laboral de la 
que son objeto. Ángela Sosa afirmó que "no hay médicos en España
que contratar" y cita la comunidad madrileña como ejemplo de esta
afirmación dado que allí requieren, según los datos que maneja, de
"5.000 especialistas". 

La gerente hacía ayer una llamada a la calma tras conocerse la
interrupción transitoria de las consultas de Traumatología por la
carencia de facultativos. 

Afirmó que los pacientes que no han sido atendidos a lo largo de
esta semana, y que cifró "entre 35 y 40 personas", serán vistos en
consulta en un plazo de tiempo que puede oscilar "entre una 
semana y quince días". "La situación se va a arreglar mucho antes
de lo que esperamos", indicó la gerente del centro, al tiempo que
aseguró que "no hay traumatólogos que contratar en toda España". 
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Sosa contestaba ayer a las numerosas críticas de sindicatos,
médicos y usuarios, por el cierre temporal de estas consultas, hecho
que se ha dado por la no sustitución de dos especialistas, uno de los
cuales está de baja por enfermedad, mientras que el otro
permanece de vacaciones. Aunque la gerente no reveló cuándo se
reabrirán las consultas, sí explicó que las atenderán los dos
especialistas a cargo de las operaciones programadas, los enfermos 
ingresados en planta y las urgencias. 

La responsable del centro reconoce que la carencia de facultativos 
en esta especialidad médica "se ha solucionado en otras ocasiones",
al tiempo que defiende la buena gestión del Hospital de La Palma
frente a estos inconvenientes, dado que "la dirección médica
organiza el servicio y resuelve el problema". 

Ángela Sosa se desmarcó de las críticas en el servicio de
Traumatología alegando que "es la lista de espera quirúrgica que
más ha bajado en el Hospital", una reducción que se debe "al
trabajo que realizan los especialistas que tenemos", precisó.

Mientras tanto, el director del Área de Salud de La Palma, Rosendo
Carballo, se mostró especialmente preocupado por la escasez de
especialistas y los problemas que existen para su contratación, tema
que fue motivo de análisis por parte de "todos los directores de área
en el último consejo Canario de Salud, máximo órgano de la sanidad
canaria". El responsable sanitario aseguró que "la legislación estatal
limita la formación de especialistas, por lo que luego no
encontramos médicos a los que contratar".
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 La Palma   
La capital necesita unos 9 millones para renovar la red de 
alcantarillado y abasto

El Ayuntamiento busca dinero para 
mejorar un sistema que ´hace aguas´

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

La red de abasto y alcantarillado de la
capital, con cerca de 40 años de
antigüedad, hace aguas en muchos puntos
debido a su vetustez. El Ayuntamiento,
que preside Anselmo Pestana, precisa
entre 6 y 9 millones de euros para
rejuvenecerla y evitar su desbordamiento.
El consistorio ha llevado a cabo diversas
gestiones en Madrid para buscar
financiación, sin que por ahora se haya
obtenido nada. 

También existe otra vía para obtener el
dinero necesario para renovar la red de 
abasto, que consiste en incluir las obras 
relativas a Santa Cruz de La Palma en el 
convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Estado para renovar redes de 
alcantarillado. 
La vida útil de la red de abastecimiento de agua potable de la capital palmera, así
como la de saneamiento, está caducada desde hace tiempo, según expuso el
alcalde de este municipio, Anselmo Pestana. 

Averías 
Esto hace que las averías, producto de los estragos del paso del tiempo, sean un
goteo cada vez más intenso. Los técnicos calculan que las conducciones, para
evitar trastornos e interrupciones, han de ser reemplazadas a los 25 o 30 años. La
red de Santa Cruz de La Palma, en base a estos datos, "está más que amortizada" y,
sin más demora, "urge llevar a cabo una renovación completa", opinó el alcalde. 
El actual sistema de distribución, sustentado en unos cincuenta kilómetros de
tuberías, fue instalado hace casi cuatro décadas. Aunque una parte de las
conducciones ha sido regenerada, aún faltan por cambiar cerca de 17.000 metros
de cañerías, explicó Anselmo Pestana. 
La situación de la red de abasto y de alcantarillado de la capital palmera, debido a
los continuos fallos, se hace cada día más insostenible. Según el alcalde de Santa
Cruz de La Palma, para rehabilitar los tramos más deteriorados se necesitan
urgentemente entre seis y nueve millones de euros. El consistorio, alegó Anselmo
Pestana, carece de capacidad financiera para hacer frente a este desembolso. 

Negociaciones 
Por tal motivo el grupo de gobierno que preside Pestana está negociando con las
administraciones central y autonómica la inclusión de este proyecto en el convenio
hidráulico suscrito por Canarias con el Estado. 
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El PP arremete contra los planes que tiene CC para Barranco Seco

S/C de La Palma

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.
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::: Medio Ambiente :::
Los biocombustibles son la única salida. ¿Invertimos en ellos?

Los movimientos ecologistas fueron los primeros que hablaron del 
calentamiento global, del efecto invernadero y de la lluvia ácida.

Con el tiempo, aquellos problemas, que parecían propiedad
exclusiva de asociaciones verdes, empezaron a mostrar su 

verdadera dimensión, ya que se convirtieron en preocupación de
todos.

La utilización de los biocombustibles no sólo permite mantener las reservas de petróleo
sino que también contribuyen a reducir los daños medioambientales, ya que reducen las
emisiones de dióxido de carbono y azufre que son los causantes del calentamiento
global y de la lluvia ácida.

El dióxido de carbono producido por los biocombustibles se consume en muy poco
tiempo y no se acumula en el ambiente, es decir, el ciclo biológico de los
biocombustibles genera un equilibro en el que el dióxido de carbono que se produce en
la combustión es asimilado por las propias plantas que dan lugar al biodiesel, por lo que
el reciclado es permanente. Además, el biodiesel es más limpio que el gasoil y contiene
un 90% menos de partículas aromáticas cancerígenas. En definitiva ¿Qué estamos
esperando para poner en marcha los recursos naturales e intentar salvar lo que nos
queda de este bello planeta azul?

Publicacíon ::: 2006-11-22:::

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 
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