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Dos niños vestidos con
traje típico dieron la
bienvenida a Sus 
Majestades en Los 
Llanos. / C. B.
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Visita de los Reyes
LA PALMA

Perestelo: “En esta Isla, libertad y
democracia son palabras grandes”

D. S.
Los Llanos de Aridane

El presidente del Cabildo de La Palma,
José Luis Perestelo, dio la bienvenida
oficial a los Reyes con un discurso que
leyó en la entrada de la casa Massieu
del Llano de Argual, preñado de citas
con lo mejor de la historia de la Isla y 
a la vez utópico sobre su futuro:
"nosotros, los palmeros, creemos en 
San Borondón, la isla mágica,
patrimonio de la utopía", señaló. 

Hemos tenido un pasado glorioso, y en 
él la Corona jugó un papel importante,
no esperamos ni esperemos menos del 
futuro", señaló, después de relatar
grandes momentos de la historia de la 
Isla, como la de llegar a ser tercer 
puerto del Atlántico, primer
Ayuntamiento democrático o haber
vivido un siglo XIX calificado como el 
"siglo de oro". La imprenta, el teléfono,
la luz eléctrica, llegaron a esta isla
antes que a otras partes del Archipiélago, al igual que la fotografía,
un arte, en el que Perestelo recordó la figura de su impulsor en La
Palma, Miguel Brito, de quien recordó que recibió la distinción de
Fotógrafo de la Real Casa. 

El presidente también recordó etapas más difíciles, "de ahí que en
franco retroceso económico, se considerara un hito la visita de
Alfonso XIII a Canarias, que tuvo repercusiones futuras para 
mejorar la situación". 

Perestelo resaltó que el Rey don Juan Carlos "siempre despertó
especial simpatía en esta tierra, quizá porque en esta Isla, libertad y
democracia son palabras grandes y sabemos lo que significó su
figura en momentos claves de la transición". 

Por último, rescató la visita que realizó en 1985 para la
inauguración del Observatorio del Roque de los Muchachos. "La
Palma desde entonces mira a las estrellas y el futuro".
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(Foto: EFE)
Los Reyes, de paseo por las calles de Los 
Llanos de Aridane. 
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El Rey elogia el saber de los palmeros para combinar la agricultura 
con la apuesta por el futuro
HIZO ESPECIAL MENCIÓN DEL ACUARTELAMIENTO DE EL FUERTE

Silvia Fernández/Canarias7.es 
Breña Baja/Las Palmas de Gran
Canaria

El Rey Don Juan Carlos elogió la combinación que hace La Palma entre la
tradición del cultivo del plátano y el desarrollo tecnológico del centro del
Roque de los Muchachos. Lo dijo en su discurso proclamado antes de la 
comida celebrada en el Parador Nacional ubicado en el municipio palmero de
Breña Baja.

Su majestad aseguró que ha sabido combinar el peso de la agricultura con la apuesta
por el futuro que representa el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Roque de los
Muchachos. También alabó la capacidad para conjugar el patrimonio histórico, artístico
y cultural.

Destacó el trabajo en el sector platanero, que consideró como un cultuvo esencial para
Canarias y también para España. Gracias al trabajo de las administraciones y del
secftor del plátano se ha conseguido que el cutlivar siga presente en los mercados de
España y de otros destinos europeos. "El respeto a vuestras tradiciones es uno de
vuestros mayores tesoros".

Se refirió al Roque de los Muchachos (inaugurado por Don Juan Carlos en 1985), "un espacio para la investigación astronómica de
toda la comunidad científica internacional". Hizo especial hincapié en el Gran Telescopio de Canarias, que se inaugurará el próximo
año. Según dijo, "hará que España siga siendo un país de referencia en el mundo de la astronomía".

En este punto señaló que "La Palma tendrá el aliento y el permanente respaldo de la Corona en el camino que combina
tradición y modernidad".

Se refirió al acuartelamento de El Fuerte diciendo que es "un ejemplo de la leal contribución de La Palma a la defensa y la
seguridad de Canarias y de España entera".

Para terminar, destacó que se acordaba especialmente de la primera Medalla de Oro de La Palma, que se le otorgó en 1986: "esta
medalla es reflejo de la proverbial y cálidad hospitalidad palmera que llega a nuestros corazones".

El menú

El menú consistió en Milojas de queso palmero y guayaba con aceite de cilantro, Chupito de confitura de tomate y piña tropical,
Montadito de boniato y pulpo gratinado con mojo rojo y suave, Dúo de crema de papaya y berros con polvo de almendras tostadas,
Lomo de pámpano horneado y envuelto en verdurita de nuestra huerta, Salsa refritada de burgados, Puré de Ñame. De postre,
pastel de bienmesabe y yema tostada con cremoso de mango.

La comida estuvo acompañada por vinos de La Palma (Vega Norte y Teneguía).
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Peñate critica el acuerdo en
favor de una vía más rápida porque es
"electoralista"
EL DÍA, Garafía

El Partido Popular en el ayuntamiento de Garafía ha lamentado "la utilización de la carencia de
infraestructuras que tiene la localidad norteña por parte del Cabildo Insular y de la Consejería
de Infraestructuras con fines electoralistas", a raíz de la aprobación de una propuesta de los
tres alcaldes, de Puntagorda, Garafía y Tijarafe, relativa al Plan Territorial Especial de
Carreteras del Noroeste de La Palma.

Durante una sesión plenaria celebrada en las tres corporaciones locales se reconoció la
ejecución de una vía rápida como una obra prioritaria y fundamental para el desarrollo de la
Isla. Al respecto, el portavoz popular, Vicente Peñate, recordó que "Garafía es el pueblo de La
Palma que más sufre el abandono de las instituciones, no hay sino que ver que es CC la que
dirige el Cabildo y el Gobierno de Canarias, y que son éstos los únicos responsables de la falta
de infraestructuras y de medios para el desarrollo de Garafía".

Según Peñate, "resulta una inmoralidad que cada cuatro años vengan a recordarnos la falta de
una carretera, siendo los garafianos los que padecemos esa carencia, más aún cuando vemos
cómo en otros municipios CC invierte ingentes cantidades de dinero".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-25/palma/palma3prn.htm



ElIndependienteDeCanarias.com - A debate las consecuencias de las plataformas de petróleo para turismo y pesca (print view)

http://www.elindependientedecanarias.com/?module=displaystory&story_id=52753&format=print

ElIndependienteDeCanarias.com

http://www.elindependientedecanarias.com/?module=di splaystory&story_id=52753&format=html

A debate las consecuencias de las plataformas de pe tróleo para
turismo y pesca

ENERGIAS RENOVABLES

Estos son parte de los asuntos que se tratarán en las I Jornadas Técnicas sobre
Aprovechamiento de las Energías Renovables en Mares Archipielágicos, que se
celebrarán el 23 y 24 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Náutica,
Máquinas y Radielectrónica Naval de la Universidad de La Laguna, informa la
organización en un comunicado.

Este encuentro también abordará las potencialidades y viabilidad para la instalación
de parques eólicos en el mar, una alternativa que reduciría el impacto visual de las
actuales estructuras en zonas costeras.

Además, se aprovechará la presencia de los expertos invitados a estas jornadas para
analizar las consecuencias sobre los sectores turístico, pesquero de las
prospecciones petrolíferas que se pretenden instalar en las plataformas marítimas de
Fuerteventura y Lanzarote.

El programa de estas jornadas, que están patrocinadas por la Consejería de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, está dirigido por el
catedrático Feliciano García, quien asegura que "la tecnología y los estudios actuales
permitirían desarrollar ahora mismo la energía eólica marina reduciendo los impactos
medioambientales".

Otras potencialidades como la producción eléctrica a partir de las mareas o las olas
cuentan con experiencia en Europa "pero se hace necesario un mayor impulso, de 
hecho estas jornadas serán una oportunidad excepcional para comprobar los avances
en el desarrollo de este tipo de energías renovables", añade García.

El programa está organizado en tres módulos temáticos y el primero versará sobre las
estrategias de aprovechamiento de las energías renovables en alta mar en la Zona
Económica Exclusiva de Canarias.

En ella intervendrá César Vidal, de la Universidad de Cantabria; Matt Folley, de la
Queen's University de Belfast (Irlanda); y Juan Talavera, de la Red Tecnológica
REOLTEC-Grupo Marino de la AEE.

Por la tarde se desarrollará el segundo módulo sobre energías del mar y sus
posibilidades en territorios archipielágicos, mientras que el último estará dedicado a la
innovación y el desarrollo de tecnologías marinas insulares.
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CCOO advierte que Canarias aumentará en 50% la emis ión de
dióxido de carbono

CAMBIO CLIMATICO

CCOO señala en un comunicado que "ignorar el cambio climático" puede suponer
graves perjuicios para la economía y el empleo de Canarias, especialmente en el
sector turístico y agrícola, y considera que las nuevas infraestructuras, el crecimiento
urbanístico y la extensión de nueva potencia de la red eléctrica pueden duplicar la
emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

Según el sindicato, Canarias, frente al conjunto de la Unión Europea y el Estado, es la
comunidad de más consumo energético para la movilidad, un 50 por ciento de la
energía primaria en las islas.

CCOO advierte de que estas previsiones de consumo energético, ante la evidente
crisis energética global de producción de crudo, puede hacer a Canarias aún más
vulnerable para el futuro.

Además de las implicaciones para el cambio climático, las islas van a verse
perjudicadas por políticas de "huida hacia delante" que generarán mayor presión
sobre el territorio y pérdidas de empleo en el futuro, por saturación y superación de la
capacidad de carga de las islas.

El sindicato considera que además Canarias se encuentra en una situación de alta
vulnerabilidad ante el cambio climático y urge a debatir sobre las graves afecciones
que la certeza del cambio climático tendrá en las islas.

Añade que entre los fenómenos asociados al cambio climático que pueden perjudicar
a las condiciones de habitabilidad de la sociedad y economía isleñas se encuentran la
alteración de la corriente fría de Canarias, derivado de los cambios en la "corriente del
Golfo", y que es la "garantía" del carácter "primaveral" del clima de Canarias.

Otra consecuencia sería la subida del nivel del mar, que puede alterar la línea costera
de Canarias y perjudicar gravemente un recurso valioso para el mantenimiento del
sector turístico y la economía de servicios, al tiempo que supone una grave afección
a las infraestructuras asociadas al litoral, como puertos y conducciones marinas.

Asimismo se podría producir un incremento del calentamiento superficial del agua que
afectaría a la dinámica y abundancia de las poblaciones de peces y las especies y
economías dependientes de ellas, lo que afecta al sector de la pesca de interior y a la
distribución de los bancos pesqueros del Atlántico.
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ESPAÑA DISPONE DEL MAYOR PARQUE DE CASAS DE EUROPA

Canarias, entre las regiones con más
segundas viviendas de no residentes

EFE. Madrid

España cuenta con la mayor dotación de viviendas de Europa, con una proporción de 510 casas por cada mil
habitantes, según un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Las Islas Baleares, Canarias,
Comunidad Valenciana y Cataluña son las autonomías con mayor porcentaje de viviendas secundarias en
manos de no residentes sobre el total del parque.

En concreto, España supera en casi 42 casas la media comunitaria, que asciende a 468,4 viviendas por cada
mil ciudadanos.

El estudio, incluido en el número 109 de los Papeles de Funcas, explica que en España el peso de la segunda
vivienda es "significativo", dada la expansión del turismo.

Asimismo, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid son las regiones en las que más se ha
edificado en los últimos quince años.

Un segundo nivel en la intensidad de la actividad constructora está formado por las comunidades autónomas
de Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias y Murcia.

Según el último informe de Funcas, los activos inmobiliarios suponen aproximadamente el 70% del patrimonio
total de la economía española.

España, cuarto mercado inmobiliario de Europa

Este dato sitúa a España como el cuarto mercado inmobiliario de Europa, por detrás de Reino Unido,
Alemania y Francia, y con un tamaño similar al holandés e italiano.

Los autores del texto consideran que los precios de los inmuebles en España son "razonables", a pesar de
creencia generalizada de que son "desorbitados".

No obstante, el estudio reconoce que el incremento de los precios ha reducido la capacidad de acceso de los
nuevos hogares a la vivienda.

El precio medio de una vivienda equivale en estos momentos a más de nueve veces el salario anual, según
datos recabados por los autores del texto.

Los expertos precisan que la posición patrimonial de las familias españolas "sigue siendo muy sólida", puesto
que la deuda representa menos del 45% del total de los activos financieros, y la morosidad continúa en niveles
mínimos.

Además, el segmento de población más vulnerable es relativamente pequeño, ya que poco más de 7% de las
familias destina más del 40% de su renta a la amortización de sus deudas, añade el informe.

Algo más de ocho de cada diez casas adquiridas en España corresponden a vivienda principal, mientras que
el 10,7% son segundas residencias.
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En la Sala San Bordondón, una abogada del Caso Marbella
participará en un debate sobre “corrupción urbanística en
Tenerife ”.

Alejandra Gómez-Céspedes, Investigadora del Instituto Andaluz
de Criminología, que forma parte del equipo de abogadas
criminalista que han intervenido en el Caso Marbella disertará el
próximo viernes en La Laguna sobre los “Aspectos jurídicos de
los abusos urbanísticos” y debatirá sobre el fenómeno de la
corrupción urbanística en Tenerife.

La charla debate organizada por Los Verdes de Tenerife tendrá
lugar el próximo viernes 1 de diciembre a las 20,30  en la Sala
San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria en La
Laguna.

También participaran en el debate el sociólogo y profesor de la
Universidad de La Laguna Manuel Santana Turegano y el
portavoz de Los Verdes del Norte José Ramón Carrilllo.

Según ha declarado la abogada criminalista la corrupción
urbanística no solo se circunscribe a Marbella sino que es un
proceso que se está dando en toda España, que va desde un
nivel de “consentimiento” de las administraciones locales con las
practicas abusivas hasta llegar “fractura de estado”, que es
cuando los intereses privados determinan la agenda política.

El Instituto Andaluz de Criminología de La Universidad de
Málaga, institución a la que pertenece Alejandra
Gómez-Céspedes, realizó en el 2002 el estudio Prácticas ilícitas
en la actividad urbanística: un estudio de la Costa del Sol, que
fue el inicio de un proceso que cristalizó en la operación Malaya
del Caso Marbella.

En el mencionado trabajo se advertía que de no reforzarse los
laxos controles urbanísticos y la sistemática falta de aplicación
de la ley, los municipios de la Costa del Sol podrían encontrarse
inmersos en un ciclo evolutivo que podría culminar con un sólido
establecimiento de grupos delictivos organizados controladores
de la política y las actividades empresariales locales

Afirma Alejandra “El estudio de la Universidad de Málaga hizo
que el problema de la corrupción urbanística se comenzará a
tomar en serio en España. No obtente ninguna institución aplicó
las recomendaciones y acciones derivadas del estudio por lo que
un grupo de abogadas criminalistas decidimos formar una
Asociación para el Análisis y la Reflexión y hacer un seguimiento
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practico del problema”

La abogada criminalista ha declarado “después de 10 años de
denuncias de lo que estaba pasando en Marbella solamente la
acción individual de un juez lo que ha posibilitado que se
destapara el asunto”.

Según Alejandra Gomes-Céspedes ”aunque la delincuencia
organizada y el blanqueo de capitales son fenómenos ocultos y
poco cuantificables, disponemos de una serie de indicadores
que puedan evaluar en un momento dado la magnitud del
problema en ciertas regiones. Algunos de estos indicadores son,
por ejemplo, los niveles de narcotráfico y consumo de drogas
ilícitas, los ajustes de cuentas, los niveles de corrupción, los
niveles de blanqueo de capitales, la falta de rigidez en los
controles y la falta de aplicación de la ley, la falta de
transparencia por parte de autoridades políticas e instituciones
financieras, la falta de rendición de cuentas, y una compleja
legislación que, en su afán de velar por las garantías
individuales, ofrece interesantes oportunidades al infractor”.

 

La manifestación del sábado 18: en defensa de nuestra tierra y
contra la corrupción.

La Comisión Europea  ha aprobado “por razones imperiosas
de interés público” —y contraviniendo sus propias leyes
ambientales— la construcción del Puerto de Granadilla, que
supone, en palabras de los expertos: La desaparición de 6 Km.
de las mejores playas naturales de la isla: El Médano, La
Jaquita, Pelada, La Tejita; la contaminación de las aguas de
toda la zona sur de la isla, con grave riesgo de mareas negras;
la desaparición del ecosistema marino "SEBADALES DEL
SUR", protegido por la Unión Europea y uno de los ecosistemas
marinos más importantes de Canarias; un grave perjuicio para el
sector pesquero artesanal, ya que en ese Sebadal es donde se
cría todo el pescado que se pesca en el sur de Tenerife; el
transporte de mercancías pesadas y peligrosas (más de 2000
camiones/día) en la TF-1.

Por ello, decenas de asociaciones ciudadanas, colectivos
culturales, sociales, de estudiantes, sindicatos... de la isla de
Tenerife se movilizarán un año más por las calles de Santa Cruz
para volver a manifestar el rotundo rechazo a la construcción de
esa tan descomunal como innecesaria infraestructura. La
manifestación partirá este sábado día 18 a las 11:00 horas
desde la Plaza Weyler.


