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La zona protegida es 
ejemplo de biodiversidad 
en todo el Archipiélago. /
DA

  

   

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

La Palma
FUENCALIENTE

El Cabildo, contrario a la construcción del
puerto deportivo
Los técnicos de la Reserva Marina advierten sobre el riesgo de un desarrollo
excesivo

Eugenia Paiz
Fuencaliente

La Consejería de Agricultura y Pesca
del Cabildo se ha manifestado 
contraria a la construcción de un
puerto de recreo en el litoral de 
Fuencaliente, sumándose así a la
postura que desde hace meses 
mantiene el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, el Caladero Nacional, la 
coordinadora de la Reserva Marina de 
la Isla, y la recién creada Asociación
de Amigos de estas entidad. 

Mariano Lorenzo, consejero del área,
explicó que "el Cabildo se decanta
porque la Reserva siga estando como
está, y que al puerto deportivo se le
busque otra ubicación". Aún así, se
mostró esperanzado con respecto al
trabajo que desde la recién creada
asociación se realice para evitar que
ese proyecto turístico prospere. La
coordinación de la Reserva invita a los
palmeros a sumar esfuerzos para evitar el deterioro del litoral. 

Otras amenazas

La coordinación de la Reserva Marina de La Palma, y la jefa de
Sección del Caladero Nacional, Silvia Revenga, han expresado su
preocupación por las amenazas que se ciernen sobre este espacio
del litoral que, al amparo de esta figura de protección, se ha
convertido en ejemplo de biodiversidad y riqueza medioambiental, 
no sólo en el ámbito insular, sino regional y nacional. 

El hotel de Fuencaliente, dentro de los límites de la zona protegida,
y los usos que del litoral hacen los miles de visitantes que recibe 
cada año, constituyen un potencial peligro para los intereses de la
Reserva. Así lo expresaban los expertos en una reciente
comparecencia pública, con motivo de la presentación de la
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Asociación de Amigos de la Reserva Marina de La Palma, la primera
entidad de este tipo vinculada a una reserva marina en toda Europa. 
Los responsables de la Reserva, que destacan la regeneración de los
fondos y la riqueza faunística que se ha conseguido en escaso
margen de tiempo pese a la escasa plataforma de los fondos, hablan 
sin tapujos de la presión que sufre el litoral por el efecto de la
llegada de visitantes, presión que se duplicaría en caso de que
prosperen los proyectos turísticos que el Ayuntamiento de
Fuencaliente pretende desarrollar en el marco del Plan General de
Ordenación Urbana, documento que además de un puerto de recreo
en el marco de la zona protegida, recoge la construcción de un
campo de golf que también actuará como efecto llamada para
nuevos turistas que podrán hacer uso de una zona muy vulnerable. 

La depuración de las aguas de la instalación hotelera, con más de
1.300 plazas, es también motivo de preocupación para los
organismos vinculados a la protección del litoral, dado que, tal y
como reconocen desde la Reserva, se desconoce el lugar de vertido 
de esas aguas y sus posibles usos. Los técnicos de la Reserva hacen
frente a esa incertidumbre con el control periódico de las aguas, que
son sometidas a análisis que, de momento, no revelan la presencia
de agentes contaminantes y nocivos.
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 La Palma   
Un estudio revela que las talas ponen en peligro a las 
colonias de pájaros

La SEO-BirdLife ha censado un total de 
36 especies de aves en la Isla 

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

Las 36 especies de aves censadas en La 
Palma se han establecido en tres grandes 
ecosistemas: pinar, monteverde y 
sauceda. Un estudio que realiza la 
Sociedad Española de Ornitología
(SEO-BirdLife) destaca que sus principales 
amenazas son la fragmentación del bosque
y prácticas que, como las talas a
matarrasa, provocan cambios bruscos del 
paisaje. 

"Los pinares cuentan con mayor variedad 
de especies, mientras que en la laurisilva 
hay más aves", explicó el director del
estudio de las aves de vuelo corto en los 
ambientes forestales de la Isla, Juan 
Antonio Lorenzo. Este inventario, a cargo de un equipo formado por los ornitólogos
Eduardo González, Jesús Alonso y Rubén Barone, bajo la coordinación de Juan
Antonio Lorenzo, se inició hace dos años y, en estos momentos, se encuentra en la
recta final. También han colaborado Félix Medina, Verónica Ojeda, Ramón
Pedrianes, Juan Manuel Castro, Abraham Hernández y Joaquín Vizcaíno, entre
otros. 
Este trabajo surgió ante "la necesidad de conocer cómo están estructuradas las
comunidades de aves y, así, poder establecer medidas de actuación adecuadas
para su conservación", apuntó Lorenzo. "A lo largo del ciclo anual", añadió, "se
aprecian variaciones tanto en la riqueza de especies como en abundancia de aves".
Atendiendo a los tres grandes tipos de ecosistemas forestales establecidos en La 
Palma (pinares, monteverde y sauceras), se han detectado un total de 15, 12 y 9 
especies, respectivamente. Según Lorenzo, "los dos primeros atesoran una mayor
variedad de aves, lo que se relaciona también con su extensión en la isla". De todas
las especies merece destacarse al mosquitero canario, reyezuelo sencillo, 
herrerillo común, pinzón vulgar y canario. De estas aves están presentes las dos
subespecies endémicas de La Palma. 
Las principales amenazas son, sobre todo, la fragmentación y destrucción del
monte. Lorenzo puntualizó que "se deben evitar aquellas prácticas forestales que
provocan un cambio brusco del paisaje, como las talas a matarrasa". Otras de las 
amenazas tienen que ver con "los incendios forestales y con el uso de venenos y 
pesticidas", especialmente, en las zonas donde suele concentrarse una mayor 
cantidad y variedad de aves. 
También destacó el director del proyecto la depredación por mamíferos
introducidos (gatos y ratas) y la caza furtiva. 
Los índices de abundancia más elevados de aves se han obtenido en el fayal-brezal
del camino de La Faya, en Breña Alta; el bosque de laurisilva de las laderas de
Tagoja, en Santa Cruz de La Palma, y en el Monte de La Plata, en San Andrés y
Sauces. 
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Melchior consigue un premio para Buenavista 
Golf inventándose una película falsa

              

02 - 12 - 06 

La máquina de propaganda en la que ha
convertido Melchior al Cabildo de Tenerife 
desde hace años, o décadas casi, ha
conseguido el más difícil todavía. O casi.

Nada menos que el ‘Premio Madera Verde de
Responsabilidad Ambiental’ le han concedido la
Real Federación Española de Golf (os) al
campo de Buenavista del Norte, paradigma de
lo que representa una instalación insostenible y
agresiva hacia el entorno. La coña es que
Melchior les ha contado, al presentar su
candidatura al premio, que aquello era una cosa
cojonuda porque no consumían una gota de
agua del entorno, porque la desalaban toda, y
que aquello antes era una pura mierda con
unas huertas y han mejorado el paisaje, el
ambiente y todo.

Efectivamente allí antes había una gran finca
cultivada principalmente de plátanos. En los
últimos tiempos trabajaban en ella unos 20
capataces y más de sesenta peones en unos
canteros altamente productivos y con unos
bancales y paredes que eran una auténtica
joya, de piedra tallada en su mayoría. Eso hasta
que el dueño murió y tuvo la ocurrencia de
legarle todas aquellas propiedades a la Iglesia
Católica Apostólica y Romana que en un plis
plas la vendió al Cabildo para embolsarse cerca
de 500 millones de pesetas de dinerito público
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bien fresquito. Dinero de que, por cierto, el
señor Obispo no tiene obligación alguna de
justificar ante nadie, está claro que no lo invirtió
en mejorar un poquito los sistemas de
autoprotección del Obispado en caso de que
alguien se olvidase una estufa incandescente
encendida en una habitación cerrada.

Pero el caso es que, para escarnio de todos 
nosotros, de agua desalada nada de nada. Y
quizás es lo mejor, porque una desaladora de
agua para regar hierba, alimentada con luz
eléctrica procedente de nuestras centrales
térmicas, es un disparate de tal calibre que a
ninguna mente sensata se le ha ocurrido hacer 
semejante barbaridad en parte alguna del 
mundo entero. Es como regar el césped con
petróleo, simple y llanamente.

La realidad es que el césped del Buenavista
Golf se riega con agua de galería de la mejor
calidad, procedente de la presa de la Montaña
de Taco y en clara competencia con los 
agricultores -los pocos agricultores- que van 
quedando en la zona y en toda la Isla. Y es 
verdad que tiene una planta de ósmosis inversa
-mal llamada desaladora en este caso- que 
echa sus vertidos impunemente sobre la costa
cargándose los ecosistemas del entorno y que
no se utiliza para desalar agua de mar, ni 
mucho menos, su función fundamental es la de
mejorar las características del agua procedente
de la presa de Taco que, como es sabido, tiene 
una importante carga de minerales que 
dificultan que el césped mantenga su verdor en
una zona donde el embate de la salitre les 
quema literalmente la pradera esta que han 
querido instalar en este sitio.

Ni puestos de trabajo ni leche, mucha más
gente trabajaba en la finca. Las cuentas de esa 
ruina sólo ellos las saben pese a que las
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pagamos entre todos. Algunas urbanizaciones
sí que ha atraído el campo de golf (os), como
en todas partes, aunque el hotel no se lo ha 
querido hacer nadie ni aún regalándole suelo
público a las empresas promotoras. Y nunca
sabremos, porque esto es otro de esos 
'secretos de estado', cuánto nos ha costado a
los ciudadanos de Tenerife esta fracasada 
iniciativa pública ni qué se hubiese conseguido
hacer en esa comarca deprimida si todos esos 
miles de millones se hubiesen invertido en
auténticos planes de desarrollo equilibrados
-agricultura, ganadería, industrias
transformadoras, turismo respetuoso con el 
entorno...-, sin pretender imitar los desastres del 
Sur Turístico a base de dinero público en una
comarca que por sus características y tradición
estaba llamada a ser un auténtico granero para
una isla que ya casi importa la totalidad de los 
alimentos que consume del exterior.

Melchior recogerá próximamente un premio que
conceden los promotores del golf precisamente 
a aquellas actuaciones más difícilmente
justificables. Y habrá, como ocurre siempre en
estos casos, una prensa sumisa que lance las 
campanas al vuelo y muchos ciudadanos que, 
en su buena fe, se creerán que tienen un
Cabildo cojonudo al que le dan premiso y todo 
sin entrar en análisis alguno sobre el fondo de la
cuestión en una Isla en la que no está
recomendado el consumo de agua del grifo en 
casi ningún sitio, a mayor gloria de las
embotelladoras. 

Pero lo más terrible de todo es que, mientras
esta isla está inmersa en una terrible crisis por
la baja calidad de las aguas que nos llega a la 
gente a las casas y que compromete 
directamente nuestra salud, el Cabildo de 
Tenerife sólo se haya preocupado de poner
ósmosis inversa en Buenavista para mejorar la
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calidad del agua con la que riega su campo de 
golf (os). Eso no sólo es una desvergüenza,
sino que representa la prueba más palpable de
que desde ya demasiado tiempo las poltronas 
de Tenerife y de Canarias están ocupadas por
verdaderos sin-vergüenzas.

-------------------

El Saler y Buenavista, galardonados con el 
Premio Madera Verde de Responsabilidad 
Medioambiental 

Positiva respuesta de los campos de golf españoles

El Saler y Buenavista han sido galardonados con el ‘Premio Madera Verde de
Responsabilidad Ambiental 2006’ para campos de golf, promovido por la Asociación
para la Promoción de Actividades Socioculturales (APAS) en colaboración con la
Real Federación Española de Golf y técnicos especialistas en materia ambiental.

Los citados galardones serán entregados a sus respectivos responsables, Marian
Montero Cuadrado y Emilio Luque, durante la tradicional Gala del Golf Español
organizada por la Real Federación Española de Golf, que se celebrará el próximo 14
de diciembre en Madrid. 

El objetivo de este ‘Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental’ es dar a
conocer a la sociedad los numerosos aspectos positivos que el golf le aporta y
evidenciar los esfuerzos que en materia ambiental ya vienen realizando de forma
voluntaria los titulares y gestores de los campos de golf.

El Jurado Nacional de este ‘Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental’ ha
tenido en cuenta para su decisión tres criterios fundamentales: construcción del
campo, gestión del mismo y sensibilización de la entidad hacia sus usuarios. Según
su criterio, tanto El Saler, en Valencia, como Buenavista, en Tenerife, constituyen dos
claros ejemplos de instituciones con alto grado de respeto medioambiental.

En el caso de El Saler, que optó por segunda vez a este Premio, destaca su
emplazamiento, dentro del Espacio Natural Protegido de La Albufera. No en vano, el 
veterano recorrido valenciano, inaugurado en 1968, representa a la perfección la
transición de playa a duna en el marco de un terrero que, gracias a la existencia del
campo de golf, restringe el paso de vehículos y personas, lo que permite el
crecimiento de especies que no existen en otras zonas similares, una interesante 
microreserva vegetal a la que contribuye el campo de golf. 

Caracterizado desde hace años por el compromiso de la dirección y de sus
empleados en las cuestiones medioambientales, El Saler aplica sistemas de gestión
integral en sus instalaciones. 

Buenavista, por su parte, supone otro ejemplo de campo de golf respetuoso con el
lugar donde se ubica, en la costa noreste de la isla de Tenerife, en una zona limítrofe
con el Parque Nacional del Teide. Situado en un barranco donde hace años existía
una plantación de plataneras, Buenavista resuelve de forma óptima las cuestiones
paisajísticas, con vistas espectaculares sobre el océano Atlántico, además de
albergar interesantes microreservas de flora endémica canaria.

Este campo de golf canario utiliza para su riego una desaladora, teniendo 
previsto la ampliación de la actual instalación par a generar excedentes
hídricos que puedan ser utilizados, de ser necesari o, en el municipio donde se
emplaza . Buenavista aplica además los criterios de sostenibilidad 
medioambiental que ampara desde hace años el Gobier no de Canarias y que
tantos beneficios está generando en las Islas Afort unadas.
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El Jurado Nacional de este ‘Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental’
resaltó la necesidad de involucrar aún más a los campos de golf españoles en la línea
de elevado compromiso medioambiental adquirida desde hace tiempo por un número
cada vez más elevado de ellos.

No en vano, 62 campos optaron en esta ocasión al galardón, de los que seis (El
Saler, Buenavista, Montanya, Playa de Pals, Santa Marina y Golf Santander)
accedieron a la fase final tras la evaluación del Comité Técnico de los ‘Premios
Madera Verde de Responsabilidad Medioambiental’.

Todos los finalistas recibirán un Diploma de Honor, mientras que aquellos clubes que
presentaron la documentación para acceder al premio consiguen un Diploma
acreditativo de su gestión medioambiental responsable.

El Jurado Nacional de este ‘Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental’ ha
estado integrado por Emma Villacieros, Presidenta de la RFEG; Leandro Sequeiros,
Coordinador General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de
Medioambiente de la Junta de Andalucía; Mario Trigo, Coordinador de Programas
Ambientales de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía; José
María recio, Profesor Titular de la Cátedra de Ecología de la Universidad de Córdoba;
Óscar Maqueda, Director de la revista especializada Golf Digest; Arturo Arenillas,
Presidente de la Asociación Española de Greenkeepers; Iñigo Sobrini, Presidente de
la Asociación Española de Evaluación Ambiental; Silvia Plaza, miembro de la Junta
Directova de ka Asociación de Profesionales de Golf; y Pedro Zugasti, Presidente de
la Asociación para la Promoción de Actividades Socioculturales.

En 2004, año en que vio la luz esta iniciativa medioambiental, los campos de golf
galardonados fueron Ulzama y El Prat, mientras que en la pasada edición esta
distinción recayó en Desert Springs y La Herrería.

Fuente: http://www.golfspainfederacion.com/

---------------------

El Campo de Golf de Buenavista recibe un 
premio estatal por su respeto al medio ambiente 

Buenavista/ El campo de golf de Buenavista ha sido
galardonado con el Premio Madera Verde de
Responsabilidad Ambiental correspondiente al presente
año, que otorga la Asociación para la Promoción de
Actividades Siocioculturales (APAS) en colaboración con
la Federación Española de Golf y técnicos especialistas
en la materia. El reconocimiento será efectivo el próximo
día 14 de diciembre durante la tradicional gala que
convoca anualmente el citado organismo deportivo. Junto
al campo tinerfeño también ha sido premiado el de El
Saler, en Valencia.

Según destaca el presidente del Cabildo de Tenerife y
titular asimismo del consejo de administración de este
campo, "este galardón viene a reconocer una labor bien
hecha y el empeño de muchas personas por crear una
infraestructura en la Isla Baja que atrajera un turismo de
calidad y, al propio tiempo, respetara debidamente el
medio ambiente de la zona. Es evidente que el objetivo
está conseguido y, por tanto, todos los tinerfeños
debemos sentirnos sumamente satisfechos".
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El campo de golf de Buenavista forma parte como uno de
sus cuatro proyectos más emblemáticos de la iniciativa
emprendida en su momento por el Consorcio para el
Desarrollo de la Comarca, que integran el Cabildo y los
ayuntamientos de Garachico, Los Silos, El Tanque y
Buenavista. Según recoge en su comunicación la
Federación Española de Golf, "supone un ejemplo de
campo respetuoso con el lugar donde se ubica. Situado
en un barranco donde hace años existía una plantación
de plataneras, Buenavista resuelve de forma óptima las
cuestiones paisajísticas, con vistas espectaculares sobre
el Océano Atlántico, además de albergar microreservas
de flora endémica canaria".

Asimismo, también se recoge que "este campo de golf
canario utiliza para su riego una desaladora, teniendo
previsto la ampliación de la actual instalación para
generar excedentes hídricos que puedan ser utilizados, si
fuera necesario, en el municipio donde se emplaza.
Buenavista aplica, aemás, los criterios de sostenibilidad
medioambiental que ampara desde hace años el
Gobierno de Canarias y que tantos beneficios está
generando en las Islas Afortunadas".

El objetivo del Premio Madera Verde de Responsabilidad
Ambiental es dar a conocer a la sociedad los numerosos
aspectos positivos que el golf le aporta y evidenciar los
esfuerzos que en materia ambiental ya vienen de forma
voluntaria los titulares y gestores de los campos de golf.

Fuente: http://www.canarias24horas.com
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Los campos de golf son el gran negocio inmobiliario del territorio
Martes 28 de noviembre del 2006

Por Canarias [mailto:canarias@ecologistasenaccion.org]

Los campos de golf son el gran negocio inmobiliario  y especulativo del
territorio.

Luis Francisco Sánchez López es ingeniero técnico agrícola y miembro activo de
Ben-Magec Ecologistas en Acción de Canarias, impartió recientemente un par de
conferencias en La Palma en las que se posicionó de forma crítica frente a los
modelos de desarrollo imperantes en Canarias, en concreto del modelo basado en el
turismo de golf.

  Convénzanos de que es contraproducente que se
construya un único campo de golf en La Palma.

  Luis Sánchez: Un campo de golf no es una
infraestructura que suponga un interés general para la
población y no representa una actividad sostenible para
la isla, por muchas razones, ya que de su actividad
derivan gran cantidad de consecuencias negativas tanto
para el medio ambiente, la economía y la cultura de la
isla en general y a la población afectada en particular.
La Palma es una isla que destaca por conservar gran
cantidad y variedad de recursos naturales y
etnográficos, los cuales es nuestra obligación preservar.
El campo de golf suplanta el ecosistema natural de

inigualable belleza por un ecosistema artificial idílico, típico de las verdes praderas
del norte de Europa, que no nos corresponden, donde las condiciones ambientales
en general son más adecuadas para la práctica de esta actividad. La Palma tiene
gran cantidad de recursos naturales y etnográficos, como para atraer por sí mismo
un turismo de mayor calidad, es decir un turista que valore nuestro recursos
naturales y culturales, que genere menos costes ambientales y que suponga un
reparto de los beneficios. Ben-Magec está a favor de un turismo que se interese por
la naturaleza, por la gastronomía propia, por la culturas es decir que se interese por
nuestro patrimonio forjado durante siglos y han sido fuente de nuestra identidad.

  ¿Más que impacto medio ambiental, se hablaría de un impacto visual en la
creación de un campo de golf?
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  Luis Sánchez: Impacto medio ambiental lo tiene. Consumo gran catidad de
territorio, para una isla en el territorio es muy limitado. el suelo que acapara los 5
campo de golf representa el 0,7% de la totalidad de la superficie de la isla y 2,81%
del suelo apto (con valor agrícola, ganadero y urbanístco. Erradica la flora y fauna
autóctona, hayá donde se implanta, supone el movimiento de miles de toneladas de
terreno para configurar el relieve propio de los campos de golf, cambia por completo
capa superficial del suelo por varias capas entre grava y picón, y tierra vegetal y/o
arena, para que el suelo drene y el jugador camine sobre un suelo más blando. Se
sustituye la flora autóctona por flora foránea, especialmente cesped que viene de
Europa o de Norteamérica. A menudo se plantan gran numero de plantas exógenas
como otras palmeras con los riesgos derivado como es la introducción de nuevas
plagas. El green posee grandes necesidades de abonos(700 Kg/hectárea), y
pesticidas, con la consecuente contaminación de suelo, subsuelo y aguas
subterráneas y escorrentia. El gran handicap del campo de golf es el consumo de
grandes cantidades de agua, sin olvidar los impactos generados por la construcción
de urbanizaciones alrededor.

  ¿La causa es que un campo de menos de cien hectáreas no es rentable?

  L.S.: Cinco campos de golf supondrán la pérdida de 521 hectáreas de territorio
privilegiado para el uso de la población. Un campo de golf de 18 hoyos precisa unas
60 hectáreas, pero teniendo en cuenta que un campo de golf a pasado de ser un
deporte o una alternativa de ocio, a ser un gran negocio inmobiliario, llevan casi
siempre aparejad la construcción de urbanizaciones u hoteles y apartamentos. Un
campo de golf es un gran negocio de especulativo del territorio. Según la Federación
de Promotores Inmobiliarios de Valencia, un campo de golf no es rentable sin 2.000
viviendas, es decir, un campo de golf por sí mismo, no es rentable. Los promotores
compran terrenos a precio de rústico y luego el Ayuntamiento recalifica como suelos
urbanizables, revalorizando los terrenos del promotor y no del agricultor. Un campo
de golf de 18 hoyos cuesta en torno a 17 millones de euros y los gastos de
mantenimientos anuales rondarían 700.000 euros. Un jugador de golf se gasta en
torno a 230 Euros diarios, pero cerca del 85% del dinero que gasta ese golfista lo
hace dentro de las instalaciones (restaurante, alquiler de equipos, etc).

  Ahonde en el consumo de agua del campo de golf medio.

  L.S.: Un campo de golf consumo como termino medio revela que 500.000 metros
cúbicos al año en regar el cesped sin contar el consumo de las balsas y usos de las
urbanizaciones, que si lo multiplicamos por cinco campos supondrían 2.500.000
metros cúbicos, el equivalente a una población de 50.000 habitantes. Según la Ley
de Aguas los usos turísticos, deportivos y de ocio tienen que utilizar aguas
recicladas, lo cual se incumplen como norma general, debido al alto coste de las
instalaciones y a la sensibilidad del cesped a la salinidad, compitiendo en ventaja con
los agricultores por el uso del agua, contradiciendo dicha ley la política de ahorro de
aguas.

  El PTE afirma que la isla garantiza agua para cuatro campos de golf.
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  L.S.: ¿Qué tipo de agua? . La Ley de Aguas establece los usos preferenciales del
agua, el uso urbano tiene el primer grado, luego está el agrícola, el industrial y el uso
turístico en último término. Pero estos usos se puedan cambiar cuando se declara
una actividad de interés general. Un campo no es de interés general, porque no son
instalaciones abiertas al uso general de la población y no son de utilidad pública o
interes social según la legislación urbanistica, en definitiva, no es una infraestructura
necesaria para la población del municipio.

  Pero los propietarios de pozos y galerías privadas pueden vender su agua a quien
más pague.

L.S.: Ahí está el conflicto. Se considera infracción muy grave utilizar agua de galeria
o pozo en vez de aguas depuradas, de hecho, existen sentencias en firme en
España en este sentido. El problema es que le estan dando cobertura legal al
declararlo como Equipamiento Estructural y por tanto de interés general,
evidentemente no lo es, provocando un grave conflicto entre los promotores y los
usuarios por derecho de las aguas, los agricultores. Uno de los impactos sociales de
los campos del golf, es la competencia desleal que genera con los agricultores por el
consumo de agua. El 50% de los campos de golf no utilizan aguas recicladas, sino
que las mezclan con aguas naturales. Son irregularidades que se comenten con
mucha frecuencia. Es más, para regar un campo de golf necesitaríamos aguas
depuradas de una población mínima de 15.000 habitantes, y muchos de los campos
de golf planificado se encuentran en poblaciones muchisimo menores, es decir no
podrán utilizar aguas depuradas porque no existe población para generarla.

Además, los campos provocan la subida del precio del suelo y del agua. Un campo
de golf genera con sus urbanizaciones más beneficios que la agricultura, pero ese
dinero sólo enriquece a unos pocos, mientras que la agricultura favorece a muchos,
reparte mejor los beneficios, generan trabajo de baja cualificación y alta
estacionalidad. Provocan un crecimiento acelerado de la población sin integración
social.

  La experiencia de Gran Canaria, de donde es usted, es tan nefasta.

  L.S.: La isla de Gran Canaria posee ocho campos de golf, cuya temporada alta
comienza en octubre hasta Semana Santa, pero si te das una vuelta regularmente te
los encuentras vacíos. En realidad,no presentan una oferta alternativa a otros
destinos, muchisimo mas acondicionados para este tipo de oferta. En gran negocio lo
han hecho en la venta de viviendas alrededor, que aumente en un 40% el precio.
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::: Política :::
Apostar por la variante del Sur

El 30 de noviembre, el Concejal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Fuencaliente, D. Luis Miguel Hernández Bienes,

presentó una moción sobre la Carretera general del Sur según dijo:
“motivada en primer lugar porque se desarrolle esa carretera, y en

segundo lugar, porque los acontecimientos a nivel insular con
respecto a las comunicaciones Santa Cruz de La Palma - Los Llanos

han variado”.

En respuesta a esta moción se convocó a un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de
Fuencaliente, donde se planteará el siguiente tema: 
Dado que los Ayuntamientos de Breña Alta y El Paso no han recogido la variante
propuesta por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para esa vía, el
PP propone:
1. Que se contemple como prioritario un carril de adelantamiento en aquellos sitios
donde sea posible, ya que el proyecto actual no contempla ni un solo metro.

2. Que se establezca un desvío desde el túnel del Aeropuerto, hasta la vía de la zona
industrial de Callejones (Mazo), para salir a la carretera de San Simón.

3. Que se realice las mayores rectificaciones de curvas posible, en aquellos lugares
donde se estime conveniente.

Publicacíon ::: 2006-12-02:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren ...

 

 

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en c uanto al
clima? Cuando es temporada alta de turistas? Nos gu staría ir

cuando haya buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el
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El coordinador del taller, 
en la muestra de Arte y 
Paisaje. / DA
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Un grupo de arquitectos proyecta cuatro 
observatorios de la energía
El Observatorio, Fuencaliente, Tazacorte y la capital serían los enclaves
previstos en la Isla

David Sanz
S. C. de la Palma

La I Bienal de Arquitectura, Arte y 
Paisaje de Canarias ha congregado a 
un grupo de arquitectos en el convento 
de San Francisco que han realizado 
una serie de proyectos denominados 
"Cuatro observatorios de la energía",
dirigido por el arquitecto Iñaki Ábalos.
Estudiantes de Arquitectura de último
curso de distintos paises, dirigidos por 
un grupo de profesores, han diseñado
cuatro actuaciones singulares desde la
óptica de relación entre "naturaleza y
arquitectura", según explicó Ábalos.

El coordinador del taller explicó que
factores como la expansión del
aeropuerto de la isla de La Palma, que
podrá meter en la Isla cuatro millones
de visitantes, obligan a pensar "hasta
qué punto es importante cambiar la
forma de ver la Isla y hacer que los 
otros la vean, dando una imagen nueva que sea capaz de orientar a 
los turistas". Como punto de partida, Ábalos explicó que tomaron
como hipótesis el hecho de que La Palma sea "el lugar de Europa
donde mejor se pueden percibir los cuatro elementos de la 
naturaleza de Aristóteles: el aire, el agua, la tierra y el fuego".
Desde ahí, en los cuatro puntos cardinales, se ha situado una de
estas actuaciones singulares, que denominan "observatorios de la
energía". "La idea de los observatorios es poner en relación la
naturaleza y la arquitectura para transformar la percepción pura y
simple a través del conocimiento", explicó el arquitecto donostiarra. 

El primero de los proyectos que explicó Ábalos y en los que han
estado trabajando durante esta semana en el Convento de San 
Francisco es el observatorio que representaría al elemento del aire y
que estaría localizado en el Roque de Los Muchachos. Consistiría en
una torre con forma de hélice, ubicado muy cerca de la cima más
alta de la Isla y que permitiría "tener percepciones de La Caldera de
Taburiente o el Gran Telescopio de Canarias. "Este edificio le
quitaría a los visitantes esa sensación de insatisfacción que hoy se
tiene de haber llegado a un sitio y que nadie te reciba".
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El proyecto que se enmarcaría en el Oeste de la isla de La Palma
tendría como referente el fuego. Así las cosas, los arquitectos han
pensado en unas estructuras en forma de discos (que
representarían al sol). "Estaría en un risco entre Tazacorte y
Tijarafe, con una escuela de Hostelería, con una construcción
colgada de las montañas, unida con un funicular a la playa, que
permitiría también observar todo el paisaje de plataneras del Valle
de Aridane, los atardeceres y la embocadura de La Caldera", explicó
Ábalos. 

En el sur de La Palma, en Fuencaliente, se encontraría el
observatorio de la tierra. Ábalos destacó el paisaje de esta zona y la
importancia del trabajo que se ha hecho para recuperar la Fuente 
Santa. Para esta actuación del Sur, se emplearía la figura de la
gruta, "un elemento que tomaría la forma de la lava para crear en la
embocadura de una de las playas de guijarros y que volaría sobre el
conjunto". El equipo de arquitectos ha ideado el observatorio del 
agua en una isla en Santa Cruz de La Palma, que estaría enclavada
sobre la barrera submarina de protección que se va a realizar con el
proyecto de la futura playa.
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La calidad del cielo de la Isla 
es excelente y su conservación es clave para
el Roque
En las conclusiones del comité científico de la iniciativa Starlight, destaca que la bóveda
celeste de La Palma convierte al territorio insular en uno de los pocos lugares que reúnen los
requerimientos necesarios para facilitar la observación estelar, por lo que se propone un
paquete de medidas para su mantenimiento.

EL DÍA, S/C de La Palma

El comité científico de la iniciativa Starlight, compuesto por científicos, astrónomos y
representantes políticos de medio ambiente y de la Unesco, confirmaron que la calidad del
cielo de la Isla es excelente y su conservación se plantea como fundamental para las
observaciones que se llevan a cabo desde el Roque de los Muchachos.

Hay que tener en cuenta que desde el Cabildo se planteó este encuentro como una magnífica
oportunidad para impulsar la inclusión del bóveda celeste de la Isla dentro de la Reserva
Mundial de la Biosfera.

En la reunión mantenida recientemente en Santa Cruz de La Palma se definió que la calidad
astronómica de un observatorio está principalmente definida por la transparencia de sus cielos
y por el número de horas de observación útil al año, lo que está íntimamente relacionado con
la climatología del lugar y de sus características geográficas.

El citado comité científico dejó claro en las conclusiones de la reunión que los requerimientos
de calidad del cielo en la observación astronómica "reducen sustancialmente los lugares en el
planeta que pueden considerarse excelentes, entre los que se encuentra la Isla, por lo que 
inevitablemente tales ámbitos deben considerarse como un recurso escaso que es necesario
preservar".

En este encuentro se decidió consolidar, caracterizar y defender las reservas del cielo nocturno
para la investigación astrofísica y astronómica, incluyendo tanto los ámbitos de observación
actual como los potenciales, además de promover, difundir y desarrollar códigos de buenas
prácticas, ordenanzas y leyes que resguarden el cielo de los efectos innecesarios de la
contaminación lumínica. Este comité aboga por el desarrollo de la "iluminación inteligente".

Otro de las conclusiones de este encuentro científico fue propone la asignación de bandas de
frecuencia radioastronómicas, propugnando el concepto de zonas internacionales reservadas y
protegidas respecto a la contaminación radioeléctrica, y plantea la conveniencia de crear
espacios aéreos protegidos.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-03/palma/palma5prn.htm



Diario de Avisos - domingo 03 de diciembre de 2006

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/144929//template/30/

El bosque de Los Tiles es 
el corazón de la Reserva
de la Biosfera. / DA
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La Palma

Convenio de la Reserva de la Biosfera para 
mejorar el conocimiento de la biodiversidad

Diario de Avisos
S. C. de la Palma

El Consorcio de la Reserva Mundial de 
la Biosfera La Palma y la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias 
han firmado un convenio para el 
desarrollo y mejora del conocimiento 
de la biodiversidad en la Isla de La 
Palma. El presidente de la Reserva,
José Luis Perestelo, señala en un
comunicado que la colaboración entre
las instituciones firmantes tiene como 
objeto el intercambio de información
sobre las especies de flora y fauna 
silvestres que viven en Canarias y, en 
particular, en La Palma, con el fin de 
mejorar la calidad de la información
contenida en el Banco de Datos de 
Biodiversidad de Canarias "BIOTA" y la 
eficacia en la gestión y conservación
de la biota del Archipiélago.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General del Medio
Natural, contribuirá al objeto del presente convenio mediante la
aportación a la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, de la
aplicación informática "ATLANTIS" y la base de datos generada
hasta el momento. El Consorcio Insular contribuirá, según el
convenio, mediante la aportación de toda la información disponible
acerca de las especies presentes en la Isla y todos los documentos 
generados al respecto. El biota ha sido creado con finalidad de 
evaluar el estado de la biodiversidad, para ayudar a la consideración
de la variable ambiental en los procesos decisorios de conservación.
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El Auditorio Insular ya tiene 
"cara"
Como si de piedras partidas o troncos de madera incrustados en el suelo se tratara, el 
complejo que ha diseñado Fernando Menis, contratado por el Cabildo para proyectar y
materializar el proyecto, destaca por su singularidad.

M. CHACÓN, Los Llanos

El futuro Auditorio Insular que se construirá en Los Llanos de Aridane, en unos terrenos
situados en Argual, ya cuenta, por lo menos sobre el papel, con configuración estructural,
realizada por el arquitecto Fernando Menis, contratado por el Cabildo Insular tras la apertura 
del concurso para la adjudicación de la actuación. La imagen del complejo, en manos de la
Institución palmera y del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, plasmada en un proyecto
básico, ya ha sido presentada internamente en ambas administraciones como el diseño
definitivo del inmueble cultural.

Según describe el autor del proyecto en la parte explicativa del mismo, "el auditorio insular
destacará no sólo por su función, sino también por su singularidad arquitectónica,
convirtiéndose en un icono y nuevo referente turístico para la Isla". La imagen del complejo, a
la que ha tenido acceso EL DÍA, aparece como un elemento pétreo partido e incrustado en el
terreno, "abrazado" por un deslizamiento de tierras que parece provenir de la Caldera de 
Taburiente.

La descripción del edificio se presenta como una sucesión de módulos prismáticos de gran
longitud, paralelos entre sí y envueltos por la topografía que los recoge. El terreno de la
parcela se modifica hundiéndose para acoger y envolver el edificio. De esta manera se
minimiza la presencia visual, quedando integrado con la vegetación del entorno. El acceso al
inmueble se sitúa junto al viario, bajo el gran voladizo del edificio que acoge a los visitantes.
Ahí se encuentran los espacios de uso diario, tales como la cafetería, tiendas, recepción y las
salas de exposiciones.

Se pretende crear un auditorio de pequeñas proporciones para conseguir el mayor rendimiento
posible del mismo, pero no por ello menos funcional, ya que es adaptable a diferentes eventos
y a las distintas capacidades de público. Incluso existirá la posibilidad de celebrar varios actos
independientes de forma simultánea. Con el objetivo de dotar de más vida al complejo, se
quiere ampliar el programa de servicios que presta el edificio con una pequeña biblioteca y
concesiones de tiendas.

La instalación cultural se conectará con los principales enclaves urbanos de la Isla a través de
la carretera LP-1. Así, el proyecto plantea la creación de un paseo peatonal paralelo a dicha
vía, que conecta el centro del municipio con el auditorio y la plaza de Argual. Por otra parte, la
topografía alrededor del edificio genera un muro de contención natural para frenar las aguas
del barranco en caso de una posible crecida.

La obra que se pretende llevar a cabo, probablemente la más costosa que el Cabildo Insular
tendrá que asumir a lo largo de muchos años, se ha contratado, junto al proyecto a Fernando
Menis. Por el momento, el presupuesto que tendrá que ser dispuesto no se ha cuantificado.

En cualquier caso, desde el Cabildo ya se han planteado diferentes líneas de financiación de
los primeros trabajos que se deben desarrollar, a través de partidas habilitadas en los
presupuestos del Estado y del Gobierno de Canarias para 2007. Por el momento se han 
consignado entre las tres administraciones unos 2,2 millones de euros para iniciar la
construcción del Auditorio Insular, una cifra que, a la vista del proyecto, se aleja bastante de
la inversión final.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-03/palma/palma2prn.htm
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Energías renovables ya

Uno de los principales problemas de
Canarias, si no el principal, es su 
dependencia energética, que obliga a
unas costosísimas importaciones de
petróleo por importe superior a los
1.300 millones de euros anuales, lo 
que convierte a este producto en el
más importante de los adquiridos por
las Islas en el exterior. Y lo peor es 
que, a tenor de las previsiones del Plan 
Energético de Canarias (PECAN), en 2011 el 77,6% de nuestras
necesidades energéticas seguirán basadas en derivados del
petróleo, el 14,9% en el gas natural y tan sólo el 7,5% en las
energías renovables.

Un futuro energético de esta naturaleza, con unos precios del
petróleo al alza y en inevitable decadencia productiva por su
progresivo agotamiento, exige una apuesta decidida por un nuevo 
modelo energético basado, hasta donde sea posible, en las energías
renovables. A estos efectos, Canarias dispone de unas condiciones
idóneas para la generación de energía eléctrica de origen eólico y
fotovoltaico, aunque existen otras -mareomotriz, solar térmica,
geotérmica, biomasa, etcétera- susceptibles de aprovechamiento
industrial. 

Entre los numerosos estudios realizados al respecto, Greenpeace dio 
a conocer en Tenerife, nada menos que en 1996, un trabajo titulado 
"Energía limpia para Canarias: las energías marginadas", según el
cual las posibilidades técnicas de aprovechamiento de recursos
eólicos para el conjunto del Archipiélago oscilaban entre 540 y
1.090 megavatios-año, lo que equivaldría a una participación entre
el 30 y el 60% de la generación eléctrica.

Otro dato muy revelador señalaba que aprovechando tan sólo dos
centímetros cuadrados de cada vivienda -se excluían centros
oficiales, hospitales y colegios- existente en Canarias, se podrían
instalar 793 megavatios de energía solar fotovoltaica, lo que
equivaldría al 45 por ciento de la potencia nominal total de las
fuentes de energía previstas para el año 2000.

En cuanto a la energía solar térmica, para agua caliente, Canarias
se estima que consume unos 190 millones de kilovatios-año de
electricidad, equivalente al 4,2 por ciento de la producción eléctrica
total, lo que podría ahorrarse en el sector doméstico con la simple
sustitución de los termos eléctricos por termos solares, que apenas
ocupan dos metros cuadrados en los tejados.

En definitiva, y tal y como prevé el PECAN, parece obligado
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promover cuantos instrumentos fiscales, financieros y de asistencia 
sea menester para la popularización de las energías renovables en
viviendas, transporte, industria y, en general, en cualquier actividad 
económica susceptible de ahorrar energía proveniente de
combustibles fósiles, que además son los más contaminentes y los
responsables del efecto invernadero.

En este contexto, la apuesta por la bautizada como hucha del sol, 
un proyecto a base de energía termoeléctrica solar, que hoy damos
a conocer en DIARIO DE AVISOS, nos parece una idea muy 
aprovechable, y que debería ser tenida en cuenta por las
autoridades del Gobierno de Canarias, ahora que, tras los
escándalos del caso eólico, se han paralizado los correspondientes 
concursos. Cuenta para ello con los avales del Gobierno español y
de las más reputadas empresas multinacionales especializadas en
este tipo de proyectos. 

Sólo desde esta perspectiva Canarias podrá cumplir además con el
Protocolo de Kioto y evitar eventuales sanciones y problemas que, 
hoy por hoy, nublan un horizonte canario que debe basarse en
energías cada vez más limpias y sostenibles.
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Biocombustibles en gran escala: buenos para el poder, malos para la gente y 
el clima 
 

Las modalidades de consumo y producción de
biocombustibles ya están teniendo impactos negativos
sobre la seguridad alimentaria, el sustento rural, los
bosques y otros ecosistemas. Todo indica que tales
impactos se acumularán rápidamente. La producción
de biocombustibles en gran escala y dirigida a la
exportación requiere extensos monocultivos de
árboles, de caña de azúcar, de maíz, de palma

aceitera y de soja, entre otros. Estos monocultivos ya son la primera causa de
despoblamiento rural y deforestación en todo el mundo. 

Además, se ha rebatido la alegada “neutralidad de carbono” del biodiesel pues no
tiene en cuenta, por ejemplo, cómo se establecen las plantaciones de palma
aceitera. Cálculos realistas demuestran que la producción de biocombustibles a
partir de cultivos energéticos gasta más energía (en forma de combustibles fósiles)
que la que proporciona y que los biocombustibles no reducen sustancialmente las
emisiones de gases de efecto invernadero cuando se tienen en cuenta todos los
factores. Por otro lado, para establecer las plantaciones de palma aceitera se están
eliminando bosques tropicales y bosques de pantanos y turberas, que constituyen
importantes sumideros de carbono.

No obstante, la Unión Europea promueve los biocombustibles como fuente de
energía del transporte y se ha fijado para 2010 el objetivo de aumentar su uso al
5,7% del total de la energía utilizada en transporte. La Comisión Europea está
presionando a los Estados miembros a cumplir sus compromisos en virtud de la
Directiva sobre los biocombustibles de 2003. En la reunión del Consejo de
Agricultura realizada el 20 de febrero de 2006 hubo un primer debate político sobre
la estrategia de los biocombustibles y el plan europeo de acción sobre la biomasa.
Para estos países la ventaja es que el precio de producción de biocombustibles como
el bioetanol y el biodiesel es menor que el del petróleo. Otro beneficio para los
agricultores europeos es que la producción nacional de biocombustibles podría
proporcionar nuevos ingresos y oportunidades de empleo tras la reforma de la
política agrícola común (PAC).

En Europa, el biodiesel se usa en Alemania, Francia y Austria en distinta medida. En
Alemania hay más de mil estaciones de servicio que venden biodiesel. La primera
bio-refinería alemana se construirá en Emden con financiación de una asociación
holandesa. El objetivo de la fábrica es convertir 430.000 toneladas de aceite de
palma, probablemente de origen indonesio, en más de 400 millones de litros de
biodiesel anuales.

En los Países Bajos la demanda de aceite de palma crudo para generación de
electricidad aumentó este año 400.000 toneladas, de las cuales se importarán
250.000 toneladas. Según se informa, la compañía de energía eléctrica BIOX bv
piensa construir cuatro nuevos generadores a aceite de palma. La empresa pretende
vender esta electricidad a base de aceite de palma a varios países de la Unión
Europea. 

En Estados Unidos los biocombustibles son bien recibidos en tanto forma de ayudar
al país a ir cortando su dependencia del petróleo extranjero. Estos biocombustibles
combinan el patriotismo con el interés económico propio: a los agricultores les
encantan porque el biodiesel y el etanol se producen a partir de bienes de consumo
agrícolas y así colaboran con el aumento de los precios en origen; y a los senadores
republicanos les encantan porque los subsidios impositivos federales mantienen
contentos a sus votantes agricultores.

En el otro extremo, en los países del Sur, la producción de cultivos para
biocombustible ya está ocasionando importantes impactos ambientales y sociales,
que se agravarán en caso de que la ofensiva del Norte en pro de nuevas fuentes de
energía gane terreno. Una alianza de ONG de derechos humanos y de medio
ambiente está en campaña contra el uso por parte de los países europeos de
combustibles producidos a partir de palma aceitera a expensas de los ecosistemas
forestales. En una declaración formulada en abril de este año contra el “diesel de la
deforestación”, más de treinta grupos alemanes, austríacos y suizos advierten que
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un auge del biodiesel derivado del aceite de palma no haría más que repetir el
patrón de destrucción de los bosques que el rápido crecimiento de la industria de la
pulpa y el papel en Indonesia trajo consigo.

Para estos grupos, lo que se necesita es un cambio fundamental en nuestra
aproximación al consumo de energía en lugar de simplemente sustituir el petróleo
por biocombustibles. Esto implica la promoción del transporte público en lugar de
autos particulares y tránsito aéreo, más medidas de conservación de energía y más
fuentes de energía renovables como la luz solar y el viento. Los grupos exhortan a
la aplicación de criterios estrictos con relación a las materias primas del
biocombustible, por ejemplo: no a la conversión de bosques primarios a
plantaciones; no a las violaciones de los derechos humanos y a las operaciones
policiales o militares; no a la quema de bosques para establecer plantaciones; no a
la certificación de plantaciones de palma aceitera, puesto que un monocultivo de
palma aceitera no puede hacerse en forma ecológicamente sustentable y en general
provoca más problemas que beneficios duraderos para la gente local; sí a la
promoción de la agricultura orgánica sin uso de fertilizantes artificiales ni toxinas
agrícolas; sí a la promoción de los pequeños establecimientos rurales en los países
productores. La declaración llama también a que se respeten los derechos
territoriales y consuetudinarios y al pleno cumplimiento de los acuerdos
internacionales ratificados relativos a pueblos indígenas, biodiversidad, derechos de
los trabajadores, etc, en los países que producen cultivos para biocombustible. 

Además, otras ONG, organizaciones de Pueblos Indígenas y movimientos de
agricultores exhortaron a las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, reunidas para su 12ª Conferencia de las Partes en
Nairobi entre el 6 y el 17 de noviembre de 2006, a suspender inmediatamente todos
los subsidios y otras formas de apoyo desigual a la importación y exportación de
biocombustibles.

Dichas organizaciones declararon que “No hay nada verde ni sustentable en el
biocombustible importado. En lugar de destruir las tierras y el sustento de
comunidades locales y Pueblos Indígenas del Sur mediante otra forma más de
colonialismo, exhortamos a los países del Norte a reconocer su responsabilidad en la
destrucción del sistema climático del planeta, reducir su consumo de energía hasta
alcanzar niveles sustentables, pagar la deuda climática que han ocasionado al no
haber hecho lo anterior hasta el momento y aumentar sustancialmente la inversión
en energía solar y en energía eólica sustentable”.

Artículo basado en: “Biodiesel and the expansion of plantations”,
Down to Earth, Newsletter No. 69, mayo de 2006, correo-e:
dte@gn.apc.org; http://dte.gn.apc.org; Resistance Number 60,
Boletín de Oilwatch Network, abril de 2006, correo-e:
info@oilwatch.org,
http://www.oilwatch.org/doc/boletin/bole60en.pdf;
“Biocombustibles: un desastre en potencia”, alerta a la
Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre el Cambio
Climático,
http://www.wrm.org.uy/actores/CCC/Nairobi/Biocombustibles.html
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La Palma/ Son las primeras que se realizan en Canarias a restos de represaliados
por la Guerra Civil para la recuperación de la memoria histórica. Si no hay que
repetirlas, los resultados podrían conocerse a finales de enero y la identificación será
fiable al cien por cien. Hay 8 localizaciones más donde podría haber cuerpos
enterrados, que serán excavadas próximamente.

25 familias de desaparecidos en la Palma durante la Guerra Civil, han podido hoy
hacerse las pruebas de ADN con las que se pretende determinar la identidad de los
seis cuerpos cuyos restos fueron encontrados en el Pinar de Fuencaliente el pasado
mes de agosto.

Después de que concluyera la primera fase de excavación, de la que ya se ha
realizado una memoria con todos los datos que arrojó y los recogidos a familiares,
parece que ha hecho falta una segunda fase, ya que las aportaciones de los

familiares no han sido suficientes y no hay información suficiente y determinante para la identificación de los restos óseos.

Hasta la Isla se desplazaron esta mañana los arqueológos de la empresa ArqueoCanarias, responsables del proyecto,
Verónica Alberto y Javier Velasco con el biólogo del laboratorio de genética forense de la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria, José Juan Pestano Brito, que desinteresadamente se ofreció para realizar estas pruebas.

Son las primeras muestras de ADN que se realizan en Canarias a restos de represaliados por la Guerra Civil, para la
recuperación de la memoria histórica. Pestano explicó que “las de hoy son unas muestras bucales que determinarán el
parentesco con los restos óseos y que la parte más difícil será comprobar el estado de la calidad del ADN de dichos
restos”. 

Si no hay contratiempos y no es necesario repetir pruebas, los resultados de los análisis podrían conocerse a finales del
próximo mes de enero. El biólogo también afirmó que “este tipo de identificaciones es cien por cien fiable”.

Pestano dijo que desde que se enteró que se habían encontrado los restos se ofreció para realizar los análisis sin costo
alguno por su parte, porque “en este caso lo que prima es hacer la identificación”

Una decisión que fue apoyada por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de la Palma, que facilitaron los
medios materiales para que este proyecto salga adelante. El costo por este tipo de análisis suele ser de unos mil euros por
prueba.

Los familiares por su parte no podían evitar mostrar su alegría. Ha sido un camino largo hasta llegar hasta aquí, y ahora
todos esperan los resultados de los análisis para “recoger a sus seres queridos”. Aralda Rodríguez, como portavoz, dijo
que para ellos “es un día muy especial para mi, porque ya queda menos para encontrar a mi padre después de setenta
años; esto lo empezó mi madre, ahora ella no está y yo he seguido, y seguiré, no sólo hasta encontrar a mi padre, sino
que ayudaré a todas las personas que quieran encontrar a sus familiares desaparecidos”.

El proyecto de recuperación de cuerpos continuará con el apoyo del Cabildo de la Palma porque al parecer, son muchas las
personas desaparecidas durante la Guerra Civil. La asociación para la recuperación de la memoria histórica de la isla de la
Palma ya ha elaborado un mapa donde podrían encontrarse más cuerpos, De momento hay ocho localizaciones
señalizadas. Serán las primeras en las que se comenzará a excavar.

Noticias Relacionadas:

Los familiares de las víctimas de la Guerra Civil se constituirán en asociación
Desilusión en los familiares de Los 13 de Fuencaliente al no ser encontrados los cuerpos
Los trabajos de exhumación en Fuencaliente hallan restos de un posible cuarto cuerpo
Comienza la exhumación de los trece de Fuencaliente
Concluye la primera fase de los trabajos de exhumación del Pinar de Fuencaliente

Actualizado el ( 02/12/2006 - 16:16 )
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