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Noticias Mas Importantes del Dia

::: Medio Ambiente :::
Vertidos ilegales en el Barranco del Socorro en Breña Baja

El PP de Breña Baja cuestiona la degradación medioambiental de
todo el área de El Fuerte

Tras conocer que el Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) ha iniciado una investigación por el vertido ilegal de
materiales en las proximidades de la desembocadura del barranco 
del Socorro, el Partido Popular de Breña Baja lamenta que este tipo
de hechos se produzcan, e insta a las Administraciones Públicas
competentes un mayor celo en la vigilancia de espacios como el 
citado, en el que, por otra parte, se han venido realizando vertidos 

desde hace mucho tiempo, a plena luz del día y a la vista de
cualquiera.

En este sentido, el Portavoz Popular en el Ayuntamiento, Manuel Fernández Pérez,
señala que “no es la primera vez que desde nuestro partido se denuncia el abandono y
degradación de toda la zona de El Fuerte, con varias casas en ruinas, una barriada
militar que en su día fue modélica, pero que hoy desafortunadamente muestra un
aspecto muy diferente, chatarras que se acumulan en cualquier lugar, movimientos de
tierra, depósito de escombros, o materiales de construcción y maquinaria dentro del
cauce del barranco, conforman una constante que para nada hace justicia con un paraje
que en otras circunstancias se mostraría como uno de los más bellos de nuestro litoral.”

Publicacíon ::: 2006-12-04:::

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

 

 

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

cuando haya buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 
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Mejora del conocimiento de la Biodiversidad de la Isla

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 04 Dic, 2006 - 12:43 PM

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 La Palma, José Luis Perestelo, señala 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. 

Por otro lado, el Consorcio Insular contribuirá con dicho 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 la finalidad de evaluar el estado de la biodiversidad, para ayudar a 
la consideración de la variable ambiental en los procesos decisorios de conservación de los
recursos naturales, y con el fin de establecer un registro de situaciones de las especies, para 
todo lo cual se ha desarrollado la aplicación informática de compilación y tratamiento de la
información sobre la biota de Canarias denominado ATLANTIS.

Por su parte, la aplicación ATLANTIS permitirá realizar consultas rápidas y operativas y hacer
análisis de biodiversidad según diferentes ámbitos geográficos, grupos taxonómicos, grados de
protección, niveles de endemicidad y otros aspectos que ayudan en la gestión y conservación
de las especies.

La información del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias será utilizable por parte de la
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma exclusivamente para los fines de gestión y
conservación de la biodiversidad en la Isla. 

Dicha información no podrá ser en su totalidad de uso público, ya que contiene datos sensibles
sobre especies amenazadas cuyo acceso puede ser restringido por las administraciones
públicas, según los supuestos contenidos en las normativas nacionales y europeas
correspondientes.

Con este convenio integrado en el proyecto 'Investigación Aplicada: Biodiversidad Insular,
Singularidad y Productividad' se intentarán paliar las carencias en el conocimiento de la
biodiversidad insular detectadas la Estrategia Canaria de Biodiversidad.
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La Reserva de la Biosfera firma
un convenio para divulgar la biodiversidad 
El Consorcio y la Consejería de Medio Ambiente firmaron un convenio para intercambiar
información sobre flora y fauna.

EL DÍA, 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 han firmado un convenio para el desarrollo y mejora del conocimiento
de la biodiversidad en la Isla.

El presidente de la Reserva La Palma, José Luis Perestelo, señala 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 biodiversidad del Archipiélago.

La Consejería, 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.

Por otro lado, el Consorcio Insular contribuirá con dicho 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 creada con la finalidad de evaluar el 
estado de la biodiversidad.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-04/palma/palma6prn.htm



Bienvenidos a La Opinión de Tenerife digital

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=2611&pIdSeccion=3&pIdNoticia=66061&rand=1165248004178

Lunes, 04 de diciembre de 2006
Número: 2611

  Mapa web 
   Ayuda

 SERVICIOS

Enviar esta página  »  

Imprimir esta página  »  

Contacte con nosotros »  

   Anterior           Volver            Siguiente   

    

INFORMACIÓN »

 Portada
 Titulares
 Opinión
 Nacional
 Internacional
 Encuestas
 Premios 
 La Opinión

CANALES »

 Bolsa y
 Mercados
 Fútbol
 Tecnología

SERVICIOS »

 Amarillas
 Blancas
 Callejero
 Alojamientos
 Restaurantes

 SUPLEMENTOS »

 SORTEOS »

 TELEVISIÓN »

 CARTELERA »

 CLASIFICACIONES »

 EL TIEMPO »

 

 La Palma   
La Reserva de la Biosfera mejora el conocimiento de la 
biodiversidad 

LA OPINIÓN / SANTA CRUZ DE LA PALMA

El Consorcio de la Reserva Mundial de la
Biosfera La Palma y la Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias han
firmado un convenio para el desarrollo y
mejora del conocimiento de la Biodiversidad
en la isla de La Palma. 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, a través de la Dirección General del Medio
Natural, contribuirá 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. 
Por otro lado, el Consorcio Insular contribuirá con dicho 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 la finalidad de evaluar el estado de la biodiversidad, 
para ayudar a la consideración de la variable ambiental en los procesos decisorios
de conservación de los recursos naturales, y con el fin de establecer un registro de
situaciones de las especies, para todo lo cual se ha desarrollado la aplicación
informática de compilación y tratamiento de la información sobre la biota de
Canarias denominado "Atlantis". 
Por su parte, la aplicación Atlantis permitirá realizar consultas rápidas y operativas
y hacer análisis de biodiversidad según diferentes ámbitos geográficos, grupos
taxonómicos, grados de protección, niveles de endemicidad y otros aspectos que
ayudan en la gestión y conservación de las especies. 
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SENDERISMO

Primera guía con rutas por GPS
EL DÍA, El Paso

Los amantes del senderismo cuentan ya con la primera guía de senderos preparara para GPS
en la Isla, titulada "La Palma y sus caminos: 30 rutas escogidas". La misma se presentó el
pasado fin de semana en la Casa de la Cultura Braulio Martín de El Paso.

Esta publicación acerca por primera vez la tecnología de posicionamiento por satélite a los
senderos de La Palma. Además de como guía estándar, con más de 400 kilómetros de
caminos, el libro sirve para que los usuarios de GPS puedan ubicar con precisión más de 300
puntos de interés en la Isla, como fuentes, árboles emblemáticos, montañas y edificios
históricos.

>Las coordenadas de estos puntos se han publicado en internet para que los senderistas de
cualquier parte del planeta puedan planear con comodidad sus recorridos en La Palma, lo que
convertirá la Isla en la mejor representada de Canarias en este tipo de datos.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-04/palma/palma0prn.htm
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 La Palma   
La Isla contará con un dispositivo de vigilancia volcánica
permanente 

Una red de nivelación de precisión se
colocará en algunas carreteras

OMAR G. GARCÍA / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE
TENERIFE

Cualquier movimiento sísmico será
sometido a un riguroso marcaje por tierra, 
mar y aire. El Instituto Geográfico
Nacional realizará un estudio para dotar a
la Isla de instalaciones geodésicas
permanentes de vigilancia volcánica con
mareógrafos, inclinómetros y red
gravimétrica. En La Palma funcionan
desde hace años dos sismógrafos. 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), en
el marco del sistema de alerta volcánica,
"observará en La Palma, a lo largo de
2007, una red de nivelación de precisión
en la carretera que va desde Puntallana 
hasta Garafía", según informó la directora
del citado organismo estatal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, María José
Blanco. 
Se hará igualmente un seguimiento similar en la vía de la Cumbre (Santa Cruz de La
Palma a Los Llanos de Aridane), con un ramal hacia La Caldera, y otro en el cono 
sur, en el núcleo de Los Canarios. 
El dispositivo de control volcánico de la Isla también contará con un puesto de
guardia estratosférico y otro oceánico. En concreto, según fuentes del Ministerio de
Fomento, La Palma dispondrá de instalaciones geodésicas permanentes con GPS
(sistema de posición global por satélite basado en señales de radio), mareógrafos,
inclinómetros y red gravimétrica. Estas actuaciones están recogidas en la respuesta
dada por el citado ministerio al senador José Luis Perestelo. 

Análisis de imágenes 
El Instituto Geográfico Nacional vigilará y evaluará las posibles deformaciones del
terreno. La inspección se hará de forma periódica "mediante un análisis de
imágenes de radar obtenidas desde satélites", explicó Blanco. 
La más mínima oscilación será captada desde un objetivo situado a varios
kilómetros de altura. Este minucioso sistema de control sísmico-volcanológico,
integrado en la red nacional del Instituto Geográfico Nacional, descubrirá y
analizará las variaciones que se produzcan en la superficie insular y, sobre todo, en
el flanco occidental del edifico volcánico de Cumbre Vieja, uno de los más activos
del Archipiélago canario. 
La directora del Instituto Geográfico Nacional en Santa Cruz de Tenerife recordó
que en la Isla de La Palma funcionan, desde hace años, dos sismógrafos, uno de
carácter analógico, en el interior de la Caldera de Taburiente, y otro digital, que
se encuentra en el municipio de Mazo. 

Sin sacudidas 
Desde el año 1971, cuando se produjo la erupción del volcán Teneguía, no se
produce ninguna sacudida telúrica en la Isla de La Palma. Según los datos del
Instituto Geográfico Nacional, junto a La Gomera, La Palma es la zona del
archipiélago donde, en los últimos tres lustros, no se ha contabilizado ningún
temblor adscrito a su entorno ni a 20 kilómetros a la redonda. 
El terremoto más cercano, con una magnitud 3.0 en la escala Richter, se detectó
en en el año 1990. Su epicentro se situó a unos 30 kilómetros de distancia. Desde el
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año 2000, en los alrededores de la Isla se han registrado seis movimientos sísmicos,
según Blanco. El más importante tuvo lugar el 2 de agosto de 2005, en el mar, al
Norte de Los Canarios (Fuencaliente), con una magnitud de 2.1. 
Uno de los temblores más importantes se registró el 26 de noviembre del año 2004
en un punto localizado a más de 60 kilómetros al Oeste de las costas de La Palma.
La magnitud alcanzó los 3.4 grados en el citado padrón de referencia. 

Diez estremecimientos al mes 
La última estación de control habilitada en la Isla, dotada de un sismógrafo digital,
según fuentes del Instituto Geográfico Nacional, registra unos diez
estremecimientos al mes, pero ninguno de estos fenómenos geológicos tiene su
origen en el subsuelo de la Isla de La Palma. Esta estación sísmica se encuentra en
los montes del municipio de Mazo y comenzó a operar en el año 2001. 
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El Cabildo resuelve la concesión de ayudas agrícolas, ganaderas y
pesqueras por 65.000 euros

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 04 Dic, 2006 - 12:41 PM

El Consejo de Gobierno de Cabildo de La Palma ha resuelto cinco nuevas líneas de auxilios
económicos en materia de subvenciones del sector agrario de la Isla.

Concretamente, se invertirán 65.000 euros, según ha hecho público del consejero insular del
Área, Mariano Lorenzo.

Entre las ayudas a conceder se destinarán auxilios a las Organizaciones Agrarias, a la perdida
de ganado ocasionado por el ataque de perros asilvestrados, al cambio varietal de viñedos, a
las sociedades de apicultores y al mantenimiento de estaciones meteorológicas.

Este artículo viene de La Palma : www.lapalmanoticias.com:Diario Digital de
Canarias: Islas Canarias: 
  http://indicesiete.com/lapalma/ 

La URL de esta historia es:
  http://indicesiete.com/lapalma/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=699
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FERNANDO LUSSÓN

Corrupción urbanística

Las pizarras de los equipos de
estrategia de los dos grandes partidos 
nacionales seguro que están divididas
en dos partes en las que van 
apuntando los casos de corrupción
urbanística que les afectan a ellos y los
que corresponden al adversario. Con 
distintos colores se señalarán la
categoría de los ayuntamientos, las
operaciones irregulares con más
hectáreas afectadas, los espacios naturales invadidos, los altos
cargos concernidos.

Mediante flechas para casos similares, o tachando directamente,
observarán en que filas ganan y en cuales pierden. El PP ha visto
inmersos en estos casos de corrupción a dos altos cargos de
Gobiernos autonómicos relacionados con la ordenación urbanística
en Madrid y Baleares. El PSOE, por el momento no tiene implicados 
en esa categoría pero gana en el patrimonio no justificado de
alcaldes, como en el caso de Ciempozuelos (Madrid).

Lo que queda de manifiesto con estos asuntos es que la corrupción
urbanística afecta a todos los partidos, sino por igual, de manera
muy similar, y por tanto necesita de una intervención quirúrgica de
precisión. Si en el caso de la inmigración o del proceso de paz los
portavoces populares afirman que los socialistas buscan y ofrecen 
pactos de Estado para que el PP contribuya a sacarles del atolladero 
en que se han mentido, en el caso de la corrupción urbanística de
los últimos tiempos no pueden dejar de reconocer que algo ha
tenido que ver la Ley del Suelo inspirada en su día por Rodrigo Rato
y que para atajar estos desmanes se precisa una acción moralizante
conjunta. 

Es siempre a posteriori, cuando el desfase entre los ingresos y el 
ritmo de vida de un edil es muy evidente, cuando las denuncias han 
llegado a la fiscalía anticorrupción, cuando se han producido las
detenciones por las fuerzas de seguridad, cuando los partidos corren 
a expulsar a los alcaldes o concejales, aunque previamente se les 
hubiera ratificado para encabezar las listas electorales de las
próximas elecciones.

Con antelación tienen los ojos ciegos a lo que todo el mundo ve,
porque muchos de estos políticos de nueva ola ni tan siquiera se
preocupan de ocultar, como en el caso del alcalde de Andratx, 
Eugenio Hidalgo, que además de presidir el consistorio estaba
encargado de la política urbanística y promotor inmobiliario.

La vicepresidenta Fernández de la Vega no se cansa cada viernes
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tras la reunión del consejo de ministros de diferenciar entre los
concejales que cumplen su función y los delincuentes que utilizan la
política para su medro personal. Pero lo cierto es que cada vez
proliferan más las denuncias relacionadas con la corrupción
urbanística o con la aprobación de planes de recalificaciones de
suelos no edificables. 

La próxima Ley del Suelo, como otras medidas y una mayor eficacia
de la Fiscalía Anticorrupción y de las unidades policiales
especializadas, pueden comenzar a poner coto a esta situación. Es
deseable que todas las denuncias recientes no obedezcan a un juego 
preelectoral, sino a una decidida intervención contra la corrupción
urbanística. 

Y puesto que hay garbanzos negros en el PSOE y en el PP, es 
preciso que ambos activen todos los procedimientos democráticos
posibles, desde los pactos antitransfuguismo hasta las comisiones 
de investigación internas y parlamentarias, para acabar con la
plaga.
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CARLOS PADILLA

El día que hayamos arrasado el paisaje, cuando ya no
quede ni una brizna de yerba sobre la tierra y el último
tajinaste se resista a florecer, los canarios correrán hacia
la orilla.

El día que hayamos arrasado el paisaje, cuando ya no
quede ni una brizna de yerba sobre la tierra y el último
tajinaste se resista a florecer, los canarios correrán hacia
la orilla. Empujados por la argamasa desmedida del 
interior, por el crecimiento incontrolado de los muros de
hormigón armado, los habitantes de esta tierra perdida en
el océano caerán de bruces en los charcos de la costa.
Sumergidos en los límites del territorio, miraremos al
horizonte y descubriremos qué es realmente la lejanía, la
ultraperiferia: un punto de no retorno, el límite de la tierra,
la mutilación de nuestros pasos y un terrible ahogamiento.

Fueron precisamente las ayudas por nuestro retiro las que
contribuyeron a desplazarnos hacia el borde, a obligarnos
a vivir en los peñascos. Enriquecidos tras despertar la
lástima de Bruselas, comenzamos a construir nuestro
encierro a golpe de fondos europeos, convencidos de que
el desarrollo no es más que una mezcla de arena y
cemento. Entonces sentimos la opulencia de unos pocos
como nuestra, miramos al Auditorio o al nuevo puerto y
también creímos que al menos una parte podría
correspondernos algún día. Ahogados a final de mes, con
el agua a la altura de los tobillos durante una tormenta,
observamos la Plaza de España y nos tranquilizó la
belleza de nuestro patio, pues la creímos nuestra;
atrapados para siempre en el puesto 102 de una lista de
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espera, nos llegamos a detener ante el edificio del
Parlamento para admirar su belleza: "Salió caro, pero valió
la pena", nos dijimos antes de reanudar la marcha para
recorrer, desconsolados, las tiendas.

En un genial ejercicio premonitorio, la Bienal de
Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias se presenta hoy 
invocando la imagen de un hombre mirando al océano,
justo el mismo habitante que será un día empujado a la
costa. El emblema del nuevo ingenio del Gobierno 
regional parece mostrarnos al canario condenado a vivir, 
por el resto de su vida, en el más terrible de los
perímetros, recorriendo sin parar un círculo verde tan
lúgubre como elemental. Y es que los artistas implicados
en el movimiento contra el desarrollo de las grandes 
infraestructuras, ahora pagados por el Ejecutivo en esta
mastodóntica exposición preelectoral, saben que pronto, si
todo sigue su curso, no habrá paisaje sino océano. Un mar
a los pies del cemento. 

Fuente: Diario de Avisos, 03-12-06 
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28-11-06 La I Bienal se estrena entre protestas de estudiantes y 
contra Granadilla 
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