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Aprobado por unanimidad el Plan General de Ordenación de la
capital palmera
SE HAN SALVADO LAS DISCREPANCIAS INICIALES CON QUE CONTABA EL DOCUMENTO

AcnPress 
Santa Cruz de La Palma

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha dado su aprobación unánime a la revisión y adaptación plena
del PGO e informe de sostenibilidad para el municipio, pese a las discrepancias iniciales de los grupos sobre el 
documento, que prevé el futuro de la capital palmera en 11.000 habitantes y restar presión urbanística sobre el casco
histórico.

A pesar de las discrepancias entre las distintas fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, sobre todo por
parte del Partido Popular (PP), hoy se ha aprobado por consenso de todos los grupos el Plan General de Ordenación del
municipio y el informe de sostenibilidad, con el que se pretende dotar al futuro de la capital palmera. 

Con la aprobación del PGO cómo único punto en el orden del día, el pleno extraordinario convocado para la ocasión comenzó con la
exposición de apoyo de los portavoces de las distintas fuerzas políticas gobernantes en la capital palmera. 

Juan Ramón Felipe San Antonio por Coalición Canaria (CC) y socio de gobierno defendió su postura diciendo "hoy es un día
importante para Santa Cruz de la Palma porque se va a aprobar por unanimidad el plan general de ordenación urbana y el informe
de sostenibilidad para el municipio, el primer documento municipal para el desarrollo de nuestra ciudad, y además será con
el consenso de todas las fuerzas políticas, y del que nosotros esperamos se cumplan la mayoría de las expectativas". 

"Sabemos que el documento, como todos, es susceptible de mejora, y por eso se somete a partir de hoy a información pública,
para recoger las mejoras posibles y que los ciudadanos decidan el municipio que quieren para vivir", añadió Felipe. 

Además, reconoció que "no ha sido fácil llegar a este punto, y aún quedan trámites hasta su aprobación definitiva, pero al 
final ha valido la pena, por lo que quiero agradecer a todos el trabajo realizado para que esto sea una realidad". 

El portavoz del PP, Carlos Cabrera Matos, consideró que "es un acierto para todos que este plan de ordenación cuente con el
consenso de todos, porque es un documento transparente". "Es un documento analizado durante mucho tiempo, que parte de 
actualizar la normativa urbanística, y que en gran medida es un trabajo que comenzó el Partido Popular en su etapa de gobierno y
que han continuado las otras fuerzas políticas", afirmó. 

Cabrera se congratuló de "haber bastado una sola comisión para dictaminar favorablemente, lo que indica que es un 
documento elaborado con claridad y transparente". No obstante, consideró que "no es un documento para lanzar las campanas al
vuelo", pero estimó que sí sirve "para que todos sepamos a dónde se va a ir. Y aunque no estamos de acuerdo en algunas cosas
como con la ubicación del nuevo centro de salud de Santa Cruz de la Palma, no creemos que sea motivo para votar en contra del
plan". 

El alcalde, Anselmo Pestana, destacó que hoy "es un día histórico para Santa Cruz de La Palma y afirmó que la aprobación del
Plan "es una gran noticia porque es un documento que contempla el futuro desarrollo de Santa Cruz de La Palma en unos once mil
habitantes más para el municipio". "Y aunque el plan remite una parte importante al Plan Territorial Especial, quitará presión
urbanística al Casco Histórico de la ciudad", destacó. 

Pestana invitó a todos los ciudadanos a conocer y debatir cuantas ideas estimen necesarias para mejorarlo, y añadió que "el plan
general e informe de sostenibilidad es un documento histórico que además precisará del apoyo de otras administraciones para
hacer realidad las aportaciones del mismo", y terminó agradeciendo a todos el esfuerzo para sacar adelante este documento. 
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S ANTA CRUZ

Cabrera ve insuficientes los 150.000 euros 
para la playa
EL DÍA, S/C de La Palma

El diputado nacional del PP, Carlos Cabrera, considera insuficiente la partida de 150.000 euros
que se ha incluido, vía enmienda, en los presupuestos generales del Estado para la
rehabilitación del litoral de Santa Cruz de La Palma.

"El Gobierno central no incluyó partida alguna destinada a la rehabilitación de este frente
marítimo y tras nuestra denuncia presentó una enmienda por el importe referido que no deja
de ser simbólico y para aparentar ciertos cumplimientos que no han tenido", afirma,
añadiendo que "no tiene un carácter plurianual y, además, se pretende justificar así la no
aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular por importe de 2,2 millones"

Cabrera considera que "la denuncia que hicimos obligó al Grupo Socialista a presentar una
enmienda, que no hacía falta puesto que bastaba con aceptar la propuesta que presentó el PP,
que sí planteaba una consignación digna para este proyecto".

Por otro lado, Cabrera reitera que el proyecto para la futura gran playa de la ciudad que se 
redacta, "con un importe igualmente irrisorio en cuanto los honorarios de redacción, no va a
cumplir todas las expectativas que tenía inicialmente el Grupo Popular, que lo gestó e impulso,
o los ciudadanos, que esperan una actuación global. No podemos hablar sólo de creación de
una playa, porque también es vital la remodelación del paseo marítimo, la prolongación de
dicho paseo hacia el norte, las zonas de deporte y ocio, las plataformas y piscinas naturales y
otras inversiones que ha de ejecutar Costas como ha hecho en otros lugares. Renunciar a esto 
es dejar pasar una oportunidad de construir un proyecto emblemático para nuestra Isla".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-27/palma/palma2prn.htm
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27/11/2006 (13:50 h.)
LA OPERACIÓN CONTINÚA ABIERTA

Más de 20 detenidos en Tenerife por blanqueo de
dinero en una trama hostelera

EFE. Santa Cruz de Tenerife

 La Guardia Civil ha detenido a más de 20 personas en Tenerife que presuntamente constituían una "trama
hostelera" cuyos responsables la utilizaban para blanquear dinero, informaron fuentes de la investigación.
Entre ellos se encuentra el máximo responsable de esta red, de nacionalidad española, que pasó ya a
disposición judicial, y los detenidos se encuentran en prisión provisional después de que lo decretara el juez.

En la operación, que continúa abierta y la desarrollan los agentes de la reciente Unidad del Crimen Organizado
de la Guardia Civil (ECO) en Canarias, se ha podido constatar, según las fuentes, que los arrestados podrían
haber blanqueado dinero a través de restaurantes y bares de playa.

Los agentes, que practicaron las detenciones la semana pasada, han precintado más de una docena de
establecimientos hosteleros en el sur de Tenerife.

Entre los registros practicados, se encuentra el realizado en un local en el que se elabora el catering
(preparación de comidas para empresas) para los establecimientos y para lo que no disponía de la respectiva
licencia sanitaria.

Incluso, algunos de los alimentos que manipulaban se encontraban en mal estado, según las fuentes de la
investigación.

A los detenidos, además de blanqueo de dinero, se les acusa de falsedad documental, de delitos contra la
salud pública y contra el derecho de los trabajadores.

Además, los agentes continúan con las investigaciones para determinar si esta trama podría haber defraudado
a la Seguridad Social y a Hacienda.

Las fuentes explicaron que algunos de los responsables de esta trama habían puesto a nombre de empleados
la titularidad de sus locales sin que ellos lo supieran.
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CANARIAS
26/11/2006 (20:07 h.)
SONDEO KDK / CONSEJEROS CABILDO: CC (11), PSC-PSOE (5), PP (3), INPA (2)

Román Rodríguez (NC), aliado
de Inpa en La Palma, con José
Luis Perestelo (CC), presidente 
del Cabildo palmero.

Inpa irrumpe en el feudo palmero de 
CC

CANARIAS AHORA.  Las Palmas de Gran Canaria

Coalición Canaria volverá a ser la fuerza más votada en el Cabildo de La
Palma, con unos 26.000 (48,63%) y once consejeros que le permiten defender
su mayoría absoluta en la Corporación que preside el también senador José
Luis Perestelo. CC sube con respecto a 2003 y 1999 en unos cuatro mil
sufragios, según el sondeo de KDK, que da entrada a Iniciativa por La Palma (Inpa) en la administración
insular palmera debido al descenso del Partido Popular.

El PSC-PSOE será la segunda fuerza, con cinco consejeros y unos 12.000 votos (22,89%), casi los mismos
que en 2003, cuando perdió dos consejeros con respecto a 1999. Por su parte, el PP pierde más de mil votos
y dos consejeros, al alcanzar los 8.000 sufragios (16,41%) y tre actas de las cinco que consiguió en 2003 con
9.000 votos (21,60%).

Estos dos consejeros que pierde el Partido Popular irían a parar a Iniciativa por La Palma (Inpa), aliado en
estas elecciones para las autonómicas con Nueva Canarias, formación que preside el ex jefe del Ejecutivo
canario, Román Rodríguez. Inpa consigue dos consejeros gracias a unos 4.500 sufragios (8,46%). En 2003
se presentó por primera vez y obtuvo 1.881 votos (4%), quedándose sin representación.

Ficha técnica

El sondeo realizado del 13 al 24 de noviembre de este año por KDK contó con 2.650 entrevistas en todo el
Archipiélago con un error muestral de +/- 1,90% para un nivel de confianza del 95% en sigma 2.

De ellas 650 se realizaron en Gran Canaria y otras 600 en Tenerife (error muestral: +/-3,76%), 500 en La
Palma (+/-4,35%), 400 en Lanzarote (+/-4,89%), 300 en Fuerteventura (+/- 5,65%)y 150 en La Gomera y otras
150 en El Hierro (+/- 5,89%).



Los Verdes valoran positivamente la decisión tomada hoy por la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo. 
LOS  VERDES  APLAUDE  LA  DECISIÓN  TOMADA  HOY  POR  LA  CO MISIÓN  DE
PETICIONES  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  DE  ABRIR  LA  COMIS IÓN  DE
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE GRANADILLA A LOS ECOLÓG ISTAS.

Los Verdes valoran positivamente la decisión tomada hoy por la Comisión de Peticiones
del  Parlamento  Europeo  de  crear  una  comisión  de  investigación  y  seguimiento  del
proyecto del  Puerto  de Granadilla con participación de las organizaciones ecologistas
peticionarias.

Según  el  diputado  de  Los  Verdes  David  Hammerstein ,  que  había  solicitado  la  a
mediados  de  junio  la  reapertura  del  expediente  “Los  Verdes  no  teníamos  la  menor
esperanza de que el Comité de Peticiones reabriera el expediente, así que hemos exigido
que la queja no se archivara definitivamente y que los movimientos ecologistas estuvieran
presentes en el Comité de seguimiento establecido por las medidas compensatorias”

Afirma David  Hammerstein  que  “el  debate  ha  sido  largo  y  muy  tenso.  Socialista  y
Populares querían, a base de gritos, que se votara sin más el archivo de la causa y se
negaban a  abrir  la  comisión  de  seguimiento  a  los representantes  de  los  ecologistas.
Afortunadamente el presidente de la Comisión de peticiones impuso la cordura”

Afirma Los Verdes  que “La participación de los organizaciones que se oponen al Puerto
de Granadita en la Comisión de Seguimiento permitirá que la misma pueda reabrir  la
queja si se aportan pruebas del incumplimento de las medidas compensatorias, algunas
de las cuales son anteriores a la puesta en marcha del proyecto”

David Hammerstein  ha declarado que “El reciente dictamen de la Comisión Europea que
da luz  verde  al  puerto  de  Granadilla  es  una decisión  política  impuesta  por  el  rodillo
popular-socialista a instancia del gobierno canario y de los piratas del cemento que están
detrás de él”

Según el portavoz de Los Verdes canarios Rafael Rodríguez  “a modo de ejemplo, antes
de  mover  un  metro  cúbico  de  tierra  el  Gobierno  de  Canarias  debería  explicar  a  la
Comisión  de  Seguimiento  el  sistema  de  trasvase  de  arena  previsto  para  impedir  la
interrupción del flujo natural de arrastre de arena desde la parte norte a la sur, donde está
la Montaña Roja, un volumen calculado en 50.000 metros cúbicos al año”

Asegura Rafael Rodríguez  que “Las próximas elecciones tienen que ser un referéndum
sobre la construcción del puerto de Granadilla, en la que en el lado de los promotores del
proyecto están todas las fuerzas políticas presentes en el actual Parlamento de Canarias,
que defiende unánimemente el modelo de desarrollo basado en el cemento”

  

http://www.sanborondon.info /_politica/medioambiente/medioambiente.html#20061127_granadilla



Ben Magec - Ecologistas en Acción denuncia la intención del Cabildo de
Tenerife de impedir la destrucción del patrimonio canario.
Hace unas semanas se aprobó,  por unanimidad de los consejeros del Cabildo Insular de Tenerife, una
propuesta que produce,  cuando menos,  sonrojo.  Sonrojo porque con ella se certifica la defunción de la
democracia  entendida  como el  gobierno  de  todos  en la búsqueda del  interés general;  sonrojo  porque
supone un espaldarazo a un representante político que, hace algo más de dos años, propuso efectuar un
“regate a la ley”, amenazando con abandonar su partido (Coalición Canaria) en caso de que no se tuviera
en cuenta esta propuesta; sonrojo porque no se alzó ni una sola voz en contra: ningún representante de
ningún partido político tuvo el coraje de desenmascarar esta operación que puede tener consecuencias
funestas para nuestro patrimonio histórico. 

Expliquemos la propuesta y los argumentos esgrimidos en su apoyo: el Cabildo aprobó, como decíamos,
por unanimidad de sus miembros, remitir al Parlamento de Canarias la propuesta de suprimir los apartados
2 y 3 del artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. 

El artículo 20 LPH dice lo siguiente:

Art. 20. Efectos.

"1.  La incoación de expediente para la declaración de bien de interés cultural, determinará la aplicación
provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural y su
entorno, en su caso.

2. Cuando se haya incoado expediente para la declaración de bienes de interés cultural los Ayuntamientos
deberán  suspender  el  procedimiento  de  otorgamiento  de  licencias  municipales  de  intervención  en  los
inmuebles, y sus respectivos entornos,  así  como los efectos de las ya otorgadas.  Una vez que se haya
producido la declaración de interés cultural, el titular de una licencia cuyos efectos hayan sido suspendidos
por  motivo de  la  incoación  podrá  solicitar  el  levantamiento  de  la  suspensión  según  el  procedimiento
establecido para las autorizaciones previas a que se refieren los artículos 55 y 56 de esta Ley.

3.  Durante  la  tramitación  del  expediente  para  la  declaración,  sólo  se  permitirán  en  el  bien  objeto  de
protección las obras y actuaciones que por razón de fuerza mayor hubieren de realizarse y aquéllas de
conservación y  consolidación a que se refieren los apartados  a)  y  c) del  artículo 46 de esta Ley  que
contribuyan a la preservación de sus valores históricos.”

La supresión de los apartados 2 y 3 de esta norma supone dejar abierta la posibilidad de que, iniciado un
expediente  de  declaración  de  BIC,  el  ayuntamiento  de  turno  pueda  seguir  concediendo  licencias  de
intervención en los inmuebles. Significa, incluso, que podría autorizar la demolición de alguno de ellos… 

Mas, si  acudimos a los argumentos esgrimidos desde el  Cabildo para justificar esta propuesta,  nuestro
sonrojo anterior se convierte en desconcierto. Aduce el Cabildo, en resumen, que con esta propuesta trata
de  evitar  los  inconvenientes  que  a  ayuntamientos  y  ciudadanos  produce  el  engorroso  expediente  de
tramitación de un BIC, que por regla general se prolonga mucho más allá de los doce meses a los que se
refiere la ley (sin explicar, no obstante, quién es el responsable de este alargamiento en el trámite). A ello
añade, además, que esta propuesta no provoca peligro alguno para el patrimonio cultural, pues la obligada
intervención de la Comisión Insular de Patrimonio, integrada por relevantes expertos en la materia, garantiza
que no se autorice ninguna actuación que pueda poner en riesgo los bienes a los que pudiera afectar la
declaración de BIC. Esto nos suena a ese aforismo que utilizan los juristas que dice que excusatio non
petita, accusatio manifiesta (la excusa que no se ha pedido es una acusación clara). A los hechos nos
remitimos: así, por ejemplo, fue precisamente la Comisión Insular de Patrimonio la que dio el visto bueno a
la construcción de un edificio de varias plantas en pleno Casco histórico de La Orotava, justificando, pues,
de manera implícita, la demolición del Teatro Atlante, cuyos valores arquitectónicos y etnográficos han sido
reiterados por  expertos igual  de relevantes que los que integran la citada Comisión Insular.  ¿Podemos
considerar, pues, que la intervención de la Comisión de Patrimonio asegura que no se van a producir daños
irreparables en nuestro patrimonio? Entendemos que no. Nos parece, además, que se olvida el Cabildo de
la importancia de aplicar el principio de precaución. Si no se ha concluido la tramitación del expediente BIC,
¿no resulta más ajustado al principio de precaución extremar las cautelas y poner todos los esfuerzos en
tratar  de  proteger  al  máximo los  bienes  afectados?  Si  no  fuera  así,  podríamos  encontrarnos  con  la
desagradable sorpresa de que, finalizado el expediente, el bien que se pretendía proteger no exista por
haberse autorizado la intervención sobre el mismo…

Nos parece que debe iniciarse una campaña que alerte a la ciudadanía y a las instituciones públicas de los
peligros que lleva consigo  esta propuesta.  Nos acercamos al  final  del  año,  a  las peligrosas  “leyes  de
acompañamiento”,  en  la  que pueden  tratar  de colarnos,  de rondón,  ese  regate no  a la  ley,  sino  a  la
protección de nuestro valioso patrimonio cultural. Regate que, como decíamos antes, propuso hace algo
más de dos años un alcalde que, para más señas, lleva 23 años en el poder. 

http://www.sanborondon.info /_politica/sociedad/sociedad.html#20061127benmagectenerife
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ECOLOGISTAS Y VERDES: UNA EXPERIENCIA 
PERSONAL

Francisco R. Pulido

 

“En la vida contemporánea el medio ambiente abarca e incide en todos los ámbitos.
Somos, en definitiva, ciudadanía medioambiental.

Ser ciudadano también implica el aprendizaje de obligaciones, no solo de derechos”

Ángel Valencia, autor de “La izquierda verde” (Icar ia, 2006)

Andrew Dobson , uno de los mejores especialistas en política verde, autor de
un libro de gran resonancia que se ha convertido en un clásico de la materia,
Pensamiento político verde (Paidós, 1997), admite claramente que el
ecologismo debe considerarse como una ideología política, la cual diferencia de
“su primo más visible”, el medioambientalismo, la cual no considera una
ideología. Posiblemente, este matiz diferenciador es lo que ha conducido que
algunos medios periodísticos hablen de “falsos ecologistas”, para criminalizar la
acción del movimiento contra el puerto de Granadilla. Realmente, estos medios
lo que querrían es que hubiera medioambientalistas, más domesticados con el
poder.

Afirma Dobson  que Los Verdes son una parte del movimiento ecologista, por
lo tanto, Los Verdes son ecologistas. Es la parte que pretende influir en el
cuerpo legislativo. De ahí, que también se trate de diferenciar entre el
ecologismo social y el ecologismo político, aunque ambos parte de una misma
ideología, porque como dice Dobson, no existen varios ecologismos. El
ecologismo social hace referencia a la acción de los grupos y organizaciones
que no pretenden socavar el poder político, aunque sí influir en la sociedad y en
sus instituciones. Los verdes pretenden lograr un cambio político, y, su objetivo
principal es ejercer presión en las instituciones y enfrentarse a intereses
poderosos, motivo por el que también los partidos verdes han recibido críticas,
pues cuando han accedido a cotas de gobierno el cambio no es tan fácil, debido
a poderosas fuentes de resistencia como la burocracia, los poderes financieros
y la propia democracia liberal.

Los Verdes, los partidos verdes, son sabedores de la necesidad de que exista
el ecologismo organizado, pero ambos deben trabajar con autonomía e
independencia. Ya Petra Kelly , la otrora líder de los verdes alemanes, lo tenía
claro cuando entendía que los verdes no ofrecemos una ideología prefabricada,
ya que “uno no puede ni delegar ni dictar su propia forma de vida”. Por ello,
entendía que la función del partido verde es apoyar al movimiento ecologista, ya
que los partidos y las instituciones sólo pueden operar como sistemas de apoyo
cuando lleguen a transformar las vidas de todos los sectores de la población.
Quizás por esta razón, los verdes son partidos de cuadros, con un número
reducido de militantes, como garantía de la necesidad de que exista un
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movimiento ecopacifista fuerte.

Mi experiencia personal como activista ecologista surge en mis primeros años
de juventud, cuando conocí las primeras lecturas ecologistas. Ya desde ese
momento entendí que estaba participando de un nuevo paradigma político,
razón por la que nunca he participado en otro proyecto político que no haya sido
el ecologismo. También entonces entendí que era necesario un partido verde,
pero que éste necesitaba del desarrollo de un movimiento ecologista aún en sus
inicios. Esto pueda explicar porque en España en general, entre otras razones,
no haya sido fácil construir el partido verde, como ha podido ocurrir en otros
países europeos. Entendí que mi papel como activista ecologista tenía límites, y
fue entonces cuando decidí participar en el desarrollo de un partido ecologista
en Canarias, creando junto a otros activistas Los Verdes de Canarias.

Después de más de 25 años en el movimiento, uno no puede sino manifestar
una enorme satisfacción al ver como los grandes temas sobre los que trabaja el
ecologismo han ganado una gran aceptación popular. Hace apenas doce años,
convocar una manifestación contra las nuevas centrales térmicas apenas movía
mil personas, y hoy, sin embargo, se lograr movilizar a decenas de miles contra
el puerto de Granadilla. Sin embargo, el propio movimiento ecologista canario,
organizado principalmente en torno a la Federación Ben Magec , aunque ha
mejorado y ampliado su capacidad de acción e influencia social, se mantiene
anclado en un mar de incertidumbres y limitaciones. Por un lado, como ONG
quiere asumir un papel pedagógico, a través de campañas, con apoyo
institucional en muchos casos; y, por otro lado, quiere pasar la frontera de la
política, al ver la necesidad de influir en la misma.

El ecologismo social canario ha ido asumiendo una creciente tendencia hacia
la pretensión de querer influir en el poder político, en las instituciones, pero se
encuentran con los límites. Porque para ello, es necesario aceptar que hay que
participar de la democracia representativa. Cuando ha surgido este dilema, es
cuando los activistas en muchos países han entendido la necesidad de un
partido verde. Sin embargo, muchos de estos activistas en Canarias no se han
planteado ingresar en Los Verdes  (bien Los Verdes de Canarias o el Partido
Verde Canario). ¿Quizás se estén planteando crear otro partido verde? Sin
duda, sería un craso error para la causa, y para el mismo movimiento
ecologista; y más ahora que los verdes canarios se presentan unidos de cara a
las próximas elecciones.

A nadie se le escapa que las experiencias políticas verdes, en la oposición o
en el gobierno, han demostrado claramente que se pueden hacer realidad las
políticas sostenibles y llevar unas vidas más inocuas para el medio ambiente,
renunciando a grandes megaproyectos. También parece evidente que no vale
sólo con la acción del ecologismo social, que tiene sus límites, porque implantar
una sociedad sostenible es algo infinitamente más complicado. La consecución
de una sociedad sostenible es uno de los retos de la política contemporánea.
Como afirma Ángel Valencia  (autor del libro La izquierda verde), debemos
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entender que pensar una sociedad sostenible significa analizar las aportaciones,
las claves y las tendencias fundamentales de la política verde en la construcción
de ese modelo de sociedad. Por ello, la política verde trasciende el ámbito del
ecologismo gracias al papel central de la relación actual entre política y medio
ambiente. 



Un laboratorio privado en La Pavona 

Hablamos con una botánica de alto nivel, que afortunadamente vive en La Palma, pero
que no le damos la importancia que merece. 

Sra. Dankhe, muchos años en La Palma. ¿Por qué eligió La Palma para establecerse?

Hace  30  años  vine  con  mi  hija  de  vacaciones  y  me  enamoré  de  la  isla,  pero
principalmente de sus bosques. Si no fuera por ellos quizás hubiera vuelto de paseo, pero
no me hubiera quedado. Este lugar en concreto, es especial para mi, desde entonces no
quiero estar en ningún otro sitio. 

¿Y por qué La Pavona?

Porque tiene un clima muy especial, es un sitio fresco y húmedo, ideal para el crecimiento
de las setas y también para mí, que soy un poco como una seta. Me encanta levantarme
temprano y aún en pijama y bata salgo a dar una vuelta por mi jardín, a respirar el frescor
de la mañana, eso me llena de vida y energía. 

Es indudable que aquí se dan las condiciones climáticas para dos de sus pasiones, las
orquídeas y las setas. ¿Se dan bien aquí?

Si, es un clima ideal pero mi pasión, las setas. Las orquídeas son un hobby que me dejó
un amigo que vivió 10 años aquí. Además, con mi trabajo no me queda mucho tiempo
para dedicarme a ellas, y por ello tengo una persona que viene una vez por semana y se
encarga de cuidarlas. 

¿Cuantas especies de setas puede llegar a haber aquí en su finca?

Aquí  hay  más  de  100  especies  en  los  20.000  metros  cuadrados  que  tiene  la  finca.
Tenemos dos clases de pinos, castañeros, laurisilvas, fallas, brezos y otras plantas, las
setas son específicas de cada árbol y habiendo variedad de ellos, hay variedad de setas. 

Nos consta que usted ha publicado alrededor de 8 libros referentes a su especialidad, las
setas. Detrás de cada libro siempre hay un trabajo de investigación, documentación, y
tiempo. ¿Cree que le han valorado su trabajo?

He publicado muchos más, cuando llegué a 20 dejé de contarlos, cada uno de ellos lleva
un  trabajo  profundo,  tanto  de  campo  como  de  investigación.  Uno  de  ellos  está
considerado según los expertos como el mejor que se ha publicado en este género, tanto
por  su  contenido  como  por  la  fotografía.  Hablo  de  “1.200  Pilze”  (setas  en  alemán).
También  hice  uno  que  le  regalé  al  Cabildo,  llamado  “Las  setas  en  La  Palma”  como
agradecimiento por la acogida que me ha dado esta hermosa isla, y dos CD que hice para
Medioambiente  junto  con  mi  hija  Sabina.  ¿Valorar  mi  trabajo?  Puede decirse  que  si,
porque cada vez que necesitan algo, me consultan. 

Hoy tiene usted un curso en el Refugio sobre setas. ¿Nota que va subiendo el interés de
la gente por la micología?

La gente tiene interés por las setas para saber si son comestibles o no, pero interés por el
simple  hecho  de  saber  y  aprender  no.  Aquí  no  hay  una  verdadera  conciencia de  la
micología 

¿Cómo comenzó su interés por las Setas?

Hace mas de 60 años que me dedico a su estudio, hoy tengo 82 y comencé con 19, mas
como un entretenimiento, me fui interesando y quise saber mas, hasta el día de hoy que
no he deja do de aprender. Lo curioso es que yo no tengo un título universitario, lo que sé
es  porque  lo fui  aprendiendo  y  estudiando  por  mi  misma,  hoy  vienen a  consultarme
expertos de todo el mundo, personas reconocidas internacionalmente en el tema. 

¿Tiene usted medios técnicos suficientes como microscopía de alta resolución y otros
medios para poder hacer un trabajo más minucioso?



Aquí tengo el instrumental necesario para lo que yo hago, pero cuando se descubre algún
espécimen que a mi me puede parecer que es nuevo, primero lo estudio y luego se lo
mando disecado a los expertos junto con los estudios que yo realicé, entonces ellos lo
clasifican y deciden si es nuevo o no, y lo bautizan. 

¿Los hongos y las setas son lo mismo?

Si, pero se denomina hongo al que se forma, por ejemplo, con la fermentación del vino y
en el pan viejo, y seta a la que crece en los bosques, pero básicamente son lo mismo. 

Nos consta que ha descubierto usted varios tipos de setas, y también ha sido generosa
con  la  denominación  que  se  les  ha  puesto.  ¿Nos  podría  nombrar  algunas  de  las
descubiertas por usted y por qué esos nombres?

He encontrado 15 especies nuevas que además, son exclusivas de aquí. Los nombres de
todas ellas hacen alusión a su lugar de origen, por ejemplo, la “Mycena Palmeris”. A una
de ellas le han puesto el nombre de “Entoloma Rosemariae”. 

Durante  mucho tiempo estuvo  librando  dos  batallas  que  le afectaban  directamente  a
usted. Hablamos del vertedero incontrolado de Breña Baja y de la vaquería de la Pavona.
¿Se han ganado ambas batallas o simplemente se ha hecho justicia?

De eso hace muchos años, durante muchos tiempo aquí no se podía ni abrir las ventanas
porque  se quemaban gomas de  coches  en  el  vertedero,  pero eso  fue  una  queja  de
muchos vecinos. Y con la vaquería no tengo problemas, de hecho soy amiga de la gente
de allí. 

Si  alguien le dice que va a almorzar un plato de Amanita Muscaria, ¿podríamos estar
hablando de un loco, de un ignorante, o de un bromista?

Le recomendaría que no la coma porque es una seta alucinógena. En Rusia se da mucho
porque  crece  con  un  árbol  que allí  abunda,  y  la consumen  quitándole la piel  que  la
recubre, pero aún así es preferible no comerla. 

Rose Marie, ¿le gusta jugar al golf? 

No, en absoluto; aunque los campos de golf son un buen sitio para el crecimiento de las
setas. 

¿Se podrá algún día jugar al golf aquí en San Isidro?

No se si se podrá pero, que en este terreno que ni lo sueñen. 

Sra. Dankhe, ya podemos decir que usted es una palmera más. ¿Le gustaría decir algo a
los palmeros?

Es verdad me siento tan palmera como cualquiera; decirles que es una lástima que con la
tierra maravillosa que tienen, no sepan valorarla como es debido, que esta tierra es una
bendición y que ojalá algún día se den cuenta y comiencen a cuidarla y a disfrutarla de
verdad. 

Sra. Dankhe, muchas gracias por hacer mas grande a nuestra Isla y por divulgarla entre la
comunidad cientifica.

http://www.lapalmaenlinea.com /complemento.php?idarticulo=588



Versión para imprimir - AENA deberá pagar la insonorización de una casa próxima al aeropuerto cuyo dueño sufre pérdida auditiva...

http://www.20minutos.es/imprimir/noticia/176581/

El afectado insiste en que en su 
casa se escuchan ruidos que
superan el máximo normativo

http://www.20minutos.es/noticia/176581/AENA/multa/insonorizacion/

Versión para imprimir

Portada/Noticias Malaga

AENA deberá pagar la insonorización de una casa
próxima al aeropuerto cuyo dueño sufre pérdida
auditiva
20MINUTOS.ES/EUROPA PRESS 26.11.2006 - 18:04h

El hombre sostiene que el ruido le ha provocado ansiedad y pérdida auditiva.
AENA deberá indemnizarle, además, con 42.519 euros.
La vivienda se encuentra a sólo 210 metros de la pista del aeropuerto.

La entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) deberá pagar las obras necesarias para la

insonorización de una vivienda situada junto al aeropuerto de Málaga, en la que reside un hombre que

padece síndrome ansioso depresivo y pérdida auditiva por el ruido de los aviones. 

Así lo ha resuelto un juez que, además, obliga a AENA a pagar al afectado una indemnización de 42.519 

euros. 

El afectado alegaba que su vivienda, construida en 1963, se 

encuentra a una distancia de 210 metros de la pista del 

aeropuerto y que se producen ruidos en el interior y en el

exterior que "superan el máximo normativo".

En la sentencia se considera que el demandante ha probado

que padece esas lesiones y que "tienen su causa 

desencadenante en el ruido que procede de los aviones y que ha de soportar dentro de su vivienda", ya que

también demostró con informes técnicos que la casa está a esa distancia de la pista, lo que también

reconoce AENA. 

La sentencia indica que el ruido producido por los aviones penetra en el interior de una vivienda 

"construida con anterioridad a la ampliación de la pista" y precisa que la intensidad es tal que 

"produce una merma muy importante en las condiciones de habitabilidad". 

Sin embargo, el magistrado rechaza la petición del perjudicado de 360.000 euros como valor en venta

de la vivienda con la finalidad de transmitirla al ente público, al entender que "en ningún caso" se puede

condenar a AENA a adquirir la casa "pues ya cuando se amplió la pista no se hizo necesaria su

expropiación". 

20minutos.es El primer periódico que no se vende
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La Palma aboga por que las profesiones no tengan género

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 27 Nov, 2006 - 11:42 AM

El Cabildo Insular de La Palma conjuntamente con la Asociación Viola Palmensis pondrán en
marcha un curso denominado 'Profesiones sin género', entre los días 27 de noviembre y 19 de
diciembre.

La acción formativa, impartida por la catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad
de La Laguna, Lidia Santana Vega, abordará la importancia que tiene la orientación sociolaboral
para desarrollar proyectos no estereotipados y promotores de la igualdad entre hombres y 
mujeres.

En el curso se analizará la estructura social actual y se pretende ampliar la conciencia sobre las
limitaciones que la pertenencia a uno u otro sexo tiene en los proyectos personales y 
sociolaborales de los individuos. 

Asimismo se tratarán asuntos como el conocimiento del mercado laboral, las estrategias para
acceder a un puesto de trabajo adecuado a la formación personal y la toma de decisiones.

'Profesiones sin género', actividad incluida dentro de los actos conmemorativos del Día
Internacional contra la Violencia de Género, se divide en cuatro unidades didácticas que se
desarrollarán los días 27 y 28 de noviembre y 18 y 19 de diciembre en el Centro de
Profesorado de Los Llanos de Aridane. 

El número de plazas es limitado, por lo que se necesita formalizar la inscripción contactando
con la Asociación Viola Palmensis en el número 922.40.37.66.
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