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Es uno de los senderos
más visitados de la isla
de La Palma. / DA
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La Palma
FUENCALIENTE

Los montañeros rechazan el campo de golf
porque cercena la "Ruta de los Volcanes"

Diario de Avisos
Fuencaliente

Los grupos montañeros de La Palma
(Junonia, Ahorita y Caminantes de Las
Breñas), tras conocer que el campo de
golf previsto en Fuencaliente cercenará
el último tramo del sendero de la Ruta
de los Volcanes, a la llegada al núcleo
de Los Canarios, han decidido poner en 
marcha una campaña conjunta para
frenar esta actuación de ocio, que
incluye una modificación del trazado al
paso por este campo.

Para ello tienen previsto enviar cartas 
a las federaciones canaria y española
de montaña, los grupos de montaña,
ecologistas de Canarias, colegios
públicos e institutos de La Palma. El
objetivo es "impedir que se siga con 
este asunto y que no se rectifica en el 
futuro este trazado".

Los montañeros consideran que el modelo de sostenibilidad de La
Palma "no debe estar al capricho de unos intereses privados, por 
mucho que se contemple su viabilidad en el Plan Territorial 
Especial". Asimismo, indican que el diseño de los senderos "está
definido desde hace muchas décadas e incluso siglos, con los
caminos reales". Por último, consideran una incongruencia que el
Cabildo trate de homologar la red de senderos, mientras autoriza 
una modificación sustancia de uno de los más importantes caminos
naturales de la Isla.
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El vertido se está
realizando en un suelo
rústico de protección
agraria próximo a un
núcleo de viviendas. /
DA
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La Palma
TAZACORTE

Las Norias, un vertedero donde se tiran 
toneladas de residuos agrícolas
Los vertidos, considerados como "nocivos", podrían estar contaminando los
acuíferos de la zona

Eugenia Paiz
Tazacorte

Cada semana la zona de Las Norias, en 
la Villa y Puerto de Tazacorte, es 
objeto del vertido de unos 100.000 
kilos de residuos agrícolas
contaminantes procedentes de 
distintos empaquetados y cooperativas 
de plátanos del Valle de Aridane. Así
consta en las cinco denuncias que ya 
se han presentado ante el Servicio de
Protección de la Naturaleza (Seprona),
organismo que ha actuado de oficio 
presentando una sexta demanda por el 
incumplimiento de la normativa 
medioambiental. 

Según los informes oficiales que obran
en poder de uno de los denunciantes, 
a los que ha tenido acceso 
DIARIODEAVISOS, las autoridades 
sanitarias y el departamento insular de 
Agricultura esperan las conclusiones 
de los análisis que determinarán el
grado de impacto de este vertido sobre el suelo y sobre los acuíferos
de la zona. 

A falta de las conclusiones definitivas, existen informes previos que 
ya apuntan que "los vertidos, consistentes en plátanos y tallos
contienen lixiviados susceptibles de contaminar las aguas
subterráneas y degradar el Dominio Público Hidráulico", aún más si
se tiene en cuenta que se trata de una zona, a 220 metros sobre el 
nivel del mar, considerada como "vulnerable". 

El vertido, que según el testimonio de los vecinos continúa
produciéndose pese a las reiteradas denuncias, incumple la Ley de
Residuos de Canarias; la Ley de Prevención de Impacto Ecológico; la
Ley de Aguas y la Ley que regula las Actividades Clasificadas. Tales 
incumplimientos no han resultado hasta la fecha suficientes para 
determinar la inmediata paralización de esta actividad clandestina e
ilegal, que está llevando a cabo en un suelo rústico de protección
agraria. Según el testimonio de los vecinos "se han excavado fosas
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de más de 30 metros para enterrar los residuos agrícolas". 

La denuncia también explicita la gravedad del vertido y hace constar
que "el denunciado carece de la preceptiva autorización
administrativa emitida por el Consejo Insular de Aguas de La 
Palma", con lo que infringe lo establecido en el decreto que regula 
las zonas vulnerables por la contaminación de nitratos de origen
agrario. Del mismo modo, la demanda reconoce que la recogida de 
residuos que se realiza, el transporte y la eliminación de los
mismos, debe ser aprobada previa autorización de la Viceconsejería
de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, trámite que no se ha
dado y que aumentará las sanciones a las que deberá hacer frente
el infractor, y que podrían estar por encima de los 150.000 euros.
Esta actividad, catalogada como clasificada, está considerada
"molesta, insalubre y nociva". 

Impunidad

Uno de los denunciantes ha mostrado su preocupación por la
situación dado que, "pese a que presentamos la denuncia a
mediados del mes de octubre, los vertidos se siguen produciendo y 
nadie ha actuado para impedir que continúe degradándose el medio
ambiente". A esta queja también se suma la de los vecinos de la
urbanización Las Norias, a 200 metros del enclave, que lamentan el
deterioro que sufre la zona y las molestias que el vertido genera, 
con la constante presencia de moscas y mosquitos y "un olor 
permanente que nos resulta insoportable y que respiramos dentro 
de nuestras propias casas y que también tiene que respirar nuestros
hijos". "Somos Reserva de la Biosfera, pero frente a nuestras casas 
tenemos un vertedero y nadie hace nada". 

Los vecinos se quejan de "la impunidad de este desaguisado con el 
medio ambiente". El denunciante relata como siete meses atrás
presentó una queja en el Ayuntamiento de Tazacorte, una denuncia
verbal que según relató "no interesó a nadie, porque nadie se
presentó para conocer qué estaba ocurriendo hasta que intervino el
Seprona".
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B REÑA BAJA

El PP denuncia vertidos en el barranco del 
Socorro
EL DÍA, Breña Baja

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 a que tengan un mayor celo en
la vigilancia de espacios como el citado, en el que, asegura, 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 de Breña Baja, 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 en 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", indicó.

Así las cosas, el edil del Partido Popular en el municipio breñusco exige un mayor control para
que no se repitan situaciones como ésta en el futuro, y se tome conciencia de lo importante
que es mantener los cauces de los barrancos limpios, guardando el debido respeto a la 
naturaleza, y sin que ello sea óbice para que este enclave se desarrolle". Máxime cuando por
esta zona suelen pasar numerosos turistas que desde luego no se llevarán una buena imagen
de lo que ven.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-05/palma/palma3prn.htm
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La Palma
BREÑA BAJA

Los populares se quejan del deterioro que
sufre toda el área de ’El Fuerte’
Piden una mayor vigilancia para evitar los vertidos en el Barranco de El
Socorro

Diario de Avisos
Breña Baja

El Partido Popular en el Ayuntamiento 
de Breña Baja ha emitido un
comunicado para pedir al grupo de 
Gobierno y al resto de las 
administraciones públicas, "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". 

Los populares emiten el comunicado "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. El
portavoz de esta formación política en el término municipal de
Breña Baja, Manuel Fernández Pérez, argumenta 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". Para el portavoz del 
Partido Popular, esta situación "conforma 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."

En el mismo comunicado, Fernández Pérez señala que "desde el
Partido Popular exigimos un mayor control para que no se repitan 
situaciones como ésta en el futuro, y se tome conciencia de lo
importante que es mantener los cauces de los barrancos limpios, 
guardando el debido respeto a la naturaleza, y sin que ello sea óbice
para que este enclave se desarrolle." 

Los vertidos a los que hace referencia el PP se han llevado a cabo en 
el Barranco de El Socorro, junto a la zona industrial de Los 
Guinchos. 

Se trata de un depósito de materiales ajenos a las características
propias de ese enclave natural, que deterioran y degradan el mismo 
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y que está sancionado por la Ley de Aguas con multas que pueden
llegar hasta los 60.000 euros. Los vertidos que se han venido 
realizando desde hace aproximadamente un año afectan al dominio
público terrestre.
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El Gobierno necesita expropiar
más suelo para acabar la circunvalación
La Consejería de Infraestructuras del Ejecutivo canario ha iniciado nuevos expedientes de
ocupación forzosa de multitud de pequeñas parcelas afectadas por las modificaciones que ha
sufrido el proyecto inicial planteado para la carretera.

M.CH., Los Llanos

Las modificaciones realizadas sobre el proyecto inicial de la vía de circunvalación de Los Llanos
de Aridane, que ejecuta la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno
de Canarias, han requerido de la ocupación de más terreno del previsto en principio para
poder terminar la carretera. Por ello, el Ejecutivo canario ha autorizado el trámite
administrativo necesario para poder expropiar estos suelos complementarios.

Las parcelas, casi todas de pequeño tamaño, se suman a las que ya se expropiaron con
anterioridad, con un coste aproximado de 6 millones de euros, según los datos que en su
momento se hicieron públicos por parte de la Administración. En total, se habían ocupado
inicialmente 73 parcelas, lo que representan más de 7 hectáreas de suelo. Ahora, con las
modificaciones realizadas se requieren otros espacios no vinculados a las obras en principio, 
pero que representan un trámite obligatorio para su desarrollo.

Así, la creación de los nuevos servicios planteados de forma anexa a la carretera y los cambios
realizados en las glorietas y pasos elevados han requerido de la tramitación de este
expediente de ocupación forzosa, con multitud de pequeñas parcelas, bienes y derechos
afectados.

En ese sentido, el proceso de negociación para la ocupación de estos suelos se ha tenido que
reabrir, extendiendo el tiempo utilizado durante varios meses, por su complejidad y el gran
número de personas implicadas. El pago de las cantidades acordadas se retrasó
considerablemente, pese a tratarse de un proceso declarado urgente por el Ejecutivo regional.

La actuación de expropiaciones adicionales se justifica de igual manera que las que se
realizaron inicialmente, ante la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y la
adquisición de los derechos afectados por la expropiación forzosa, que resulta implícita en la
aprobación del proyecto de la carretera. Dicho proyecto se inscribe entre las actuaciones
programadas en el Plan de Mejora de la Red Viaria de la isla de La Palma, como solución a los
graves problemas de peligrosidad e inseguridad viaria que la actual travesía ofrece a los
usuarios, vehículos y peatones, con una intensidad media diaria de unos 15.000 vehículos.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-05/palma/palma9prn.htm
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Breña Alta se convierte en el
segundo municipio de la Isla que privatiza el 
agua
Ayer se escenificó de forma oficial el acuerdo con la apertura por parte de la empresa
adjudicataria de la gestión, Canaragua, de la oficina municipal, que está situada enfrente de
las casas consistoriales. El alcalde, Blas Bravo, asegura que con esta medida ganan los 
usuarios, el ayuntamiento y la entidad concesionaria.

D.M., Breña Alta

El Ayuntamiento de Breña Alta se ha convertido en el segundo consistorio de la Isla, después
de El Paso, que ha privatizado la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable, una
actuación que ayer se escenificó de forma oficial con la apertura por parte de la empresa
Canaragua, que es la que tiene la concesión del servicio por un periodo de 25 años, de sus
oficinas municipales, situadas enfrente de la corporación local, un acto en el que estuvo
presente el alcalde, Blas Bravo. La empresa ya lleva varios meses haciéndose cargo del
suministro de agua

Blas Bravo justificó la medida porque "estamos hablando de empresas especialistas en el
sector del agua, que están dotadas de laboratorios y de personal adecuado que garantizan el
cumplimiento de la normativa europea del agua, que es muy exigente (hay que hacer análisis
diarios del agua y un control muy riguroso) y a la que el ayuntamiento no puede hacer frente 
porque no tiene medios suficientes. Por eso sacamos a concurso la gestión, se presentaron tres
empresas y elegimos a Canaragua porque fue la que presentó la mejor oferta".

El alcalde recordó que en Tenerife ya hay muchos municipios que han contratado a una
empresa especializada para la prestación de este servicio y "aunque aquí nosotros somos de
los primeros junto con El Paso, Tazacorte y Santa Cruz también quieren hacer lo mismo".

La concesión es por 25 años y por ella el ayuntamiento ha recibido un canon de 1,5 millones,
aparte de que la empresa se ha comprometido a realizar mejoras en la red. Blas anadió que
las oficinas abiertas tendrán una horario de atención al público y un teléfono de contacto para
dar parte de cualquier avería. "Estamos convencidos de que con esta privatización los vecinos
tienen una garantía de más seguridad y de más calidad en el agua, y el ayuntamiento se libra
de un servicio que era problemático y para el que no teníamos medios".

Para Blas Bravo, con la privatización del agua "ganamos todos. La empresa, porque tiene una
concesión por 25 años, y el ayuntamiento, porque tiene el agua en manos de una empresa que
dispone de todos los medios para garantizar la seguridad y la higiene del líquido que utilizan
los usuarios".

El alcalde dejó claro también que la gestión privada del agua no va a significar un aumento del
precio del recibo porque los precios los pone el ayuntamiento. "Lo que hemos hecho siempre 
en todos los servicios es sumarle al canon la subida del IPC y por eso sube lo mismo el servicio
de cementerio, el de basura o el del agua. El servicio sigue siendo municipal, lo que ocurre es 
que hay una concesión, pero cualquier modificación la autoriza el ayuntamiento".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-05/palma/palma5prn.htm
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 La Palma   
Castro anuncia que el próximo año se terminarán
infraestructuras esenciales

El consejero calificó de positivo el
balance anual en la materia para la Isla

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

El consejero de Infraestructuras, 
Transportes y Vivienda del Gobierno de 
Canarias, Antonio Castro, realizó un
balance "positivo" del avance alcanzado en 
materia de infraestructuras en La Palma a 
lo largo de 2006. El responsable
autonómico avanzó que en 2007
culminarán numerosas infraestructuras,
así como que en el período 2008-2013 se
desarrollarán otras fundamentales para la
Isla. 

Castro hizo un repaso a las principales 
obras que se ejecutan en territorio 
palmero. Entre ellas, citó la nueva
circunvalación de Los Llanos de Aridane y
la vía exterior de la capital insular, ambas
casi terminadas. "Se trata de dos infraestructuras muy importantes, que van a 
suponer un cambio cualitativo y unas expectativas de desarrollo enormes para 
estas ciudades", subrayó el consejero. Asimismo, en 2006 arrancó "de manera
decisiva" la nueva terminal del aeropuerto de Mazo, "hecha con una perspectiva de 
unos quince o veinte años y que permitirá una mejora en las posibilidades de
comunicación por vía aérea con La Palma, tanto dentro del Archipiélago como en
relación al exterior. Es una infraestructura que desarrolla AENA y que siempre
hemos impulsado desde el ejecutivo canario". 
Por otro lado, en 2006 se licitó la fase restante del cierre del anillo insular, en
concreto de la vía entre San Andrés y Sauces, Barlovento, Gallegos, Franceses, Cruz
Castillo, fase que se adjudicará en breve y cuya ejecución está prevista para el
próximo año. 
En cuanto a puertos, el también presidente de CC en La Palma informó que se está
culminando la ampliación del puerto de Tazacorte, a fin de que reúna las
condiciones que permitan operar cruceros o embarcaciones turísticas en él. Antes
de que concluya 2006, saldrá a licitación, según anunció Castro, la explotación de
la marina deportiva de esta instalación portuaria. 
En el capítulo de obras hidráulicas, se comenzaron los trabajos de las dos
depuradoras comarcales de Las Breñas-Mazo-Santa Cruz de La Palma y el Valle de
Aridane. En lo relativo a vivienda, se está terminando la construcción de un buen
número de viviendas de promoción pública, cuya inauguración se prevé para final
de año. También ha empezado recientemente la edificación de nuevas viviendas,
en los municipios de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Tazacorte y Los Llanos de
Aridane. 
El consejero recordó que su departamento continúa adelante con el Plan Territorial
Especial del Sistema Viario de La Palma, "sin duda fundamental, dada la 
importancia de tener definido por donde pasan los corredores de nuestras vías
futuras". Además, la Consejería de Infraestructuras culmina actualmente el
proyecto de mejora de la vía del sur, que se licitará en 2007.Castro también hizo
hincapié en "la mejora de La Laguna de Barlovento y la puesta en funcionamiento
del embalse de Bediesta, en San Andrés y Sauces". 
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El endeudamiento 
especulativo

REPASANDO LOS ACTUALES índices económicos españoles nadie pensaría que en un futuro no
muy lejano podamos estar hablando de recesión. Los datos son elocuentes: el paro ha
mejorado y se encuentra en un nivel más que aceptable; la inflación puede acercarse al
finalizar el año al 2,5%; y el PIB, que es como se mide realmente la riqueza de un país, puede
que aumente en un 3,8%. 

No obstante, muchos analistas económicos siguen preguntándose si nuestra economía no
tendrá realmente los pies de barro. El pronóstico para el 2007 contempla un déficit por cuenta
corriente del 7,8% del PIB, que es el mayor de entre todos los países de nuestro entorno. Y
esto sucede porque, aunque España es un país próspero, nuestra fase de desarrollo está aún
muy alejada de la de los países de la Europa central, mucho más modernos industrial y
tecnológicamente hablando, mejor preparados y con un capital humano especializado que
disfruta de un altísimo estado de bienestar.

El problema de que aun marchando bien nuestra economía, y considerando este hecho como
algo positivo, no termine sin embargo de cuajar en la ciudadanía, se debe, entre otros
motivos, al hecho de que aún no se ha conseguido de forma adecuada, eficaz y convincente, la
equitativa redistribución de la riqueza. Cada vez hay más ricos que concentran más capital y
poder, en contraposición estamos contemplando cómo se desgaja de la clase media -que hasta
ahora había sido el verdadero motor de nuestra economía-, un enorme sector de la población
que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y que hace desequilibrar cualquier 
balance o punto de vista laudatorio que el gobierno pueda tener acerca de sus propios logros
económicos.

Ahora nos damos cuenta de que, gran parte del crecimiento económico, se debe a una gran
burbuja inmobiliaria que ha basado su desarrollo en unos bajos tipos de interés, y a unos
precios de las viviendas abusivamente desmesurados, así como a unas facilidades crediticias
excesivamente generosas. Pero precisamente ha sido el Banco Central Europeo (BCE) el que
viene advirtiéndonos del peligro que supone para nuestro futuro económico más inmediato el
endeudamiento especulativo; que es aquel que afecta actualmente, no sólo a las empresas,
sino a la mayoría de las familias españolas; en contra de lo que realmente sería deseable, que
no es otra cosa que el necesario aumento de la producción y del empleo, así como una más
que conveniente inversión en energías renovables y una apuesta por el control viable y
responsable del agua. Sin olvidarnos de una apuesta cada vez más necesaria por sacar
adelante una economía social, cuyos fines sean el empeño de generar riquezas con una
indudable repercusión colectiva y, por tanto, social.

La productividad sigue siendo nuestra asignatura pendiente, y cuando el gobierno nos dice que
crecemos más que la media europea se les olvida añadir que eso es así porque tenemos más
mano de obra, no porque seamos más productivos. Nuestra economía se ha especializado en
determinados puestos de trabajo de poca calidad y escasos conocimientos; de ahí que
necesitemos mano de obra inmigrante.

Pero no podemos seguir por esta vía de crecimiento cuantitativo y escaso aumento productivo
si realmente aspiramos a ser competitivos. Nuestra economía demanda iniciativas
arriesgadas: se debería comenzar por bajar los impuestos; tal y como lo han hecho en la
Comunidad de Madrid, que, casualmente, ha sido la economía regional que más ha crecido en
el pasado ejercicio, con una tasa del 4%, y que se ha traducido en la creación de más
empresas, y en el aumento de más puestos de trabajo, beneficiándose de dichas medidas
fiscales todos los ciudadanos por igual. Así mismo, es necesario repasar la política de despidos
bajando el coste empresarial de los mismos, con la intención, precisamente, de proporcionar
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estabilidad al empleo. Libertad de mercado y de horarios comerciales, dejando el 
intervencionismo para las sociedades que quieran seguir en la onda de la colectivización y el
sometimiento al Estado, cuando no al partido de turno. Mejorar las infraestructuras para 
facilitar un mejor y más eficaz intercambio comercial, y, por último, y no menos importante,
invertir en educación y en investigación, proporcionándoles a nuestros jóvenes los medios y
los valores necesarios para que puedan adoptar la mejor actitud posible frente a un mundo 
cada vez más globalizado y cambiante, y a la vez exigente y competitivo. Es evidente que sin
esfuerzo, disciplina y sacrificio no vamos a ninguna parte. Lo que verdaderamente enriquece a
toda empresa o sociedad que se precie son las personas. Cuanto mejor estén preparadas,
mejor será para su propio desarrollo personal y, por tanto, mejor será para la empresa, y por
extensión, para la sociedad donde viven.

macost33@hotmail.com
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Garzón implica al alcalde de Santa Cruz de Tenerife en una presunta trama de cobro de comisiones ilegales
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Portada

Garzón implica al alcalde de Santa Cruz de
Tenerife en una presunta trama de cobro de 
comisiones ilegales

   MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía Anticorrupción entregó hoy un
informe al juez de la Audiencia Nacional Baltasar 
Garzón en el que se señalan pagos
comprometidos por la empresa Parque Marítimo
Anaga -propiedad de una filial de la empresa de 
inversiones intervenida Fórum Filatélico- a
distintas autoridades de Santa Cruz de Tenerife, 
entre ellas el alcalde, Miguel Zerolo (Coalición
Canario). En concreto, se alude al pago de 3 
millones de euros a la formación política que
representa.

   En el informe remitido al titular del Juzgado
Central de Instrucción número 5, que instruye el
denominado "caso Fórum", Anticorrupción alude
a documentos que fueron intervenidos en la 
sede madrileña de Fórum el pasado mes de
mayo. Se refieren al supuesto cobro de 

comisiones relacionadas con la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz y con la
recalificación de dos parcelas en Valle de Tahodio

   Según informaron fuentes jurídicas, uno de los documentos  incautados, suscrito por el
arquitecto implicado Julio Aumente, señala directamente a los compromisos económicos
asumidos que son "imposibles de modificar", así como a los plazos estipulados para su abono.

   En este capítulo se encuentran anotados "compromisos" por valor de  60.000 euros al
presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga, Luis Celso; 30.000 euros
pagaderos a la asesora urbanística en relación con las asociaciones vecinales Herminia Gil y, para
el presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez, el 50 por ciento del valor de las obras a
ejecutar por dicha institución en el ámbito de la concesión.

   También figura incautado un organigrama con los nombres de las personas que intervienen de
una u otra forma en estas operaciones, sin que esa inclusión nominal, según la Fiscalía, pueda
suponer por sí sola un indicio de responsabilidad penal. Se destaca también a aquellas personas
que, por algún  motivo interesa "mantener" compensados, que son el presidente del Puerto, el
alcalde, la asesora y el presidente de la asociación de vecinos.

   PRÓFUGO

   Anticorrupción vincula al condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales José manuel
Carlos Llorca Rodríguez con la presunta trama de corrupción urbanística en Tenerife, en la que
Baltasar Garzón implica al alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo (Coalición Canaria) y a otras trece
personas. 

   El informe de Anticorrupción se basa en dos documentos concretos, el primero denominado por
sus propios autores como "nota sobre temas pendientes para AM y JR", en referencia al ex 
director general de Fórum Filatélico, Antonio Merino, y al asesor jurídico de la entidad Juan
Ramón González. El segundo aparece bajo el epígrafe: "confidencial. Notas sobre la reunión de
24/mayo/2005 en las oficinas de Cuadra Asociados en Marbella".

   Por lo que se refiere a Zerolo, el segundo de estos documentos le implica directamente con la
recalificación de los citados terrenos en Valle de Tahodio, ya que se alude a que "respecto al pago
reclamado por el alcalde, habrá que ver el porqué y a cambio de qué".

   Existen otros papeles, según las mismas fuentes, que hacen referencia a reuniones de los
interesados con autoridades y funcionarios públicos. Así, en un fax dirigido en julio de 2005 por
uno de los abogados del bufete Cuadra Asociados al también investigado arquitecto Julio
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Aumente, se le pide que prepare las reuniones con la autoridad portuaria y el Ayuntamiento con el 
fin de negociar los últimos flecos de la operación antes de la aprobación provisional del Plan
General de la ciudad.

   Igualmente, se habla de una reunión en la isla a la que acudiría el presidente de Fórum,
Francisco Briones, y se alude al "innombrable", apelativo que presumiblemente va destinado al
prófugo Llorca.

   Anticorrupción cree que la primera de las notas fue elaborada por Llorca, mientras que el
segundo documento lo redactó algún responsable del citado despacho de abogados. También se
dispone de una factura del bufete marbellí Cuadra en la que se factura a la filial de Fórum Grupo
Unido de Proyectos y Operaciones S.A. por diferentes conceptos en relación con Parque Marítimo
Anaga S.A.

   En el segundo documento incautado se hace referencia, en uno de sus apartados al asunto de
"Canarias" y, en concreto, a la gestión administrativa para la construcción y explotación del puerto
deportivo y club de mar en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y a la recalificación de las parcelas
en Valle de Tahodio.  

   En un auto dictado hoy, Garzón se inhibe de investigar los hechos a favor del decano de los
Juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife. El juez remite el informe de la Fiscalía junto
con los documentos intervenidos a la justicia tinerfeña para investigar el posible delito de cohecho
"o cualquiera otra infracción penal que se derive del testimonio que se adjunta"

   Tanto la concesión del puerto como los terrenos aludidos, según el informe de Anticorrupción,
son activos de la empresa Parque Marítimo Anaga, cuyo accionariado pertenece en un 99,99 por
ciento a la filial inmobiliaria de Fórum. Según la Fiscalía, la filial carece de toda subsistencia sin la
matriz Fórum y actúa para ésta.

   "BALLENA BLANCA"

   La filial de Fórum adquirió parte de su accionariado en el Parque Marítimo por la venta de
acciones que le hizo la empresa Pharus Iberia S.L., sociedad vinculada a Llorca que se investiga 
en la causa judicial a raíz de la "operación Ballena Blanca" contra el blanqueo de capitales en la
Costa del Sol. La otra parte del capital fue adquirida mediante la compara de acciones de 
diferentes sociedades interpuestas que según la investigación buscaban esconder a los
verdaderos titulares frente a las autoridades administrativas.

  El equipo gestor de Parque Marítimo estaba compuesto, según la investigación de la Fiscalía,
por José Ana Pérez Labajo (que según los investigadores aparece públicamente como dueño,
pese a que vendió su participación al verdadero propietario, que es Llorca) y dos abogados del
bufete Prius.

   MEDIADORES

   Los documentos incautados apuntan a la posible realización de pagos ante determinadas
instancias, cuyo alcance, motivo y pertinencia no se explicitan. Así, se señala que, por encargo de
Llorca, las labores de gestión ante las Administraciones fueron asumidas por el arquitecto
implicado Julio Aumente y por el también imputado José Ana López, a quien se dio la libertad de
disponer económicamente de lo necesario para tal fin.

   En la citada documentación también se señala que éste último realizó una importante labor de
presión "a las más altas esferas políticas", obteniendo una revisión de la concesión administrativa
inicial del puerto, así como un aumento muy significativo de la edificabilidad.

   El informe de la Fiscalía agrega que el arquitecto Aumente manifiesta en uno de los
documentos incautados que tomó el relevo en la gestión de Parque Marítimo bajo el criterio y
supervisión de Llorca, y que tras implicación de éste en la "Operación Ballena Blanca", nadie en
Tenerife quería tener relación con nada que tuviera que ver con Marbella y menos con despachos
de abogados de la localidad malagueña.

   De forma indiciaria, según el juez Garzón, se deduce que en el curso de esas operaciones
"habrían podido ser solicitadas ciertas cantidades de dinero por parte de diversas autoridades
locales a las personas comprometidas en la gestión de los activos anteriormente referidos, sin que
hasta el momento exista constancia de si las cantidades han sido pagadas y recibidas".
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Baltasar Garzón  involucra a Miguel Zerolo  y a Luis Suarez Trenor  en un
delito de cohecho.
El juez de la Audiencia Nacional  Baltasar Garzón  considera que el alcalde de Santa Cruz de
Tenerife,  Miguel Zerolo , y el presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia,  Luis Suárez
Trenor , han podido cometer un delito de cohecho en varias operaciones inmobiliarias promovidas
por empresas filiales de Fórum Filatélico . 

De  acuerdo  con  un  auto  dictado  hoy,  Garzón  tiene  indicios  de  que  "entre  las  personas
presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias" de varias sociedades filiales de
Fórum se encontrarían Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor . 

Según el auto, supuestamente también habrían recibido dinero la asesora urbanística  Herminia
Gil y el presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga. 

La  resolución  judicial  precisa  que  dos  filiales  de  Fórum:  Grupo  Unido  de  Proyectos  y
Operaciones ,  y  Parque  Marítimo  de  Anaga ,  habrían  pagado dinero  a  esas  personas para
favorecer una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz
de Tenerife y en una operación con dos parcelas de terreno situadas en Valle de Tahodio. 

Entre las personas vinculadas a Fórum que podrían estar comprometidas con los pagos, bien
como oferentes de las cantidades, bien como presuntos aceptantes o como destinatarios de las
solicitudes hechas por las autoridades públicas, se encuentran el presidente de Fórum Filatélico,
Francisco Briones Nieto , o el director general de esta empresas, Antonio Merino . 

También están presuntamente implicados el asesor jurídico de Fórum,  Juan Ramón González ;
los miembros de Prius Abogados Antonio Martín-Lomeña Guerrero  y  Juan José Domínguez
Baro ;  el  arquitecto  Julio  Aumente  Aumente ;  los  integrantes  de  Cuadra  Asociados  Carlos
Gómez Castillo  y Domingo Cuadra Morales , así como José Manuel Carlos Llorca Rodríguez
y José Ana Pérez Labajos . 

El auto, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón , se inhibe a favor del juzgado decano de instrucción de Santa Cruz de Tenerife,
también indica que "hasta el momento no existe constancia" de que se hayan pagado o recibido
las cantidades reflejadas en la documentación incautada en la sede de Fórum el pasado 9 de
mayo. 

Garzón  ha acordado la inhibición porque, de acuerdo con el ministerio Fiscal, cree que los hechos
descritos en el auto son constitutivos de un presunto delito de cohecho, por lo cual la Audiencia
Nacional no es competente para investigarlos.

http://www.sanborondon.info /_politica/sociedad/sociedad.html#200612004_zerolo



ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N" 5 MADRID 

GARCÍA GUTIÉRREZ SIN Teléfono: 913973316/17 Fax: 913194731 

DIL IGEN CIAS PREVIAS 148106 J 

AUTO 

En MADRID a cuatro de diciembre de das mil seis. 

Dada cuenta, en el, día de la fecha el Ministerio Fiscal ha presentado escrita en las Diligencias 

Previas 148/U6 que se siguen en este Juzgado contra Francisco Briones Nieto y otros en cl que solicita 

se deduzca testimonio de dicho informe junto con la copia de la documentación y del acta de entrada y 

registro practicada en la sede de Fórum Filatélico SA en la c/ José Abascal 51 de Madrid a fui de 

remitirlo al Juzgado de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife competente para la investigación de los 

hechos relatados en el informe, el anterior informe y copias de documentación que acompaña el 

Ministerio Fiscal, únase a las diligencias de su razón, y 

1.-HECHOS

ÚNICO: De la documentación incautada en fecha 9 de maya de 2006 en la diligencia de entrada 

y registro practicada en la sede de "Fórum Filatélico, S.A_" sita en C/ José Abascal n° 51 de Madrid, se 

deduce que "Fórum Filatélico, SA" a través de su filial "Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, SA", 

a su vez propietaria de "Parque Marítimo Anaga, SA", ha venido desarrollando, al, menos desde el año 

2004, determinadas operaciones inmobiliarias relacionadas, por una parte, con la gestión de una 

concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y, por 

otra, con dos parcelas de terreno situadas en "Valle de Tahodio" (Tenerife)_ 

Igualmente, de forma indiciaria se deduce que en el curso de esas operaciones habrían. podido 

ser solicitadas ciertas cantidades de dinero por parte de diversas autoridades locales a las personas 

comprometidas en la gestión de los activos anteriormente referidos sin que hasta el, momento exista 

constancia de si se las cantidades han sido pagadas y recibidas. 

A DMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Entre las personas presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias se 

encuentran, siempre según literalidad de documentos obrantes en las autos, el Presidente de la 



Asociación. Vecinos de S. Andrés y Anaga D° Herminia Gil, como Asesora Urbanística- D. Luis 

Suárez Trenor, como Presidente de la Autoridad Portuaria y D. Miguel Zerolo como Alcalde-

Presidente de Santa Cruz de Tenerife. 

Entre las personas que pudieran estar comprometidas con dichos pagos, bien como presuntos 

oferentes de las cantidades, bien como presuntos aceptantes o como destinatarios de las solicitudes 

hechas por las autoridades públicas, y sin perjuicio de lo que pudiera derivar de una futura 

investigación, se encuentran José Manuel. Carlos Llorca Rodríguez, Antonio Merino (Director 

General de "Fórum Filatélico, SA"), Juan Ramón González (asesor jurídico de "Fórum Filatélico 

SA"), Francisco Briones Nieto (Presidente de "Fórum Filatélico, SA"), Antonio Martín-Lomeña 

Guerrero (Prius Abogados), Juan José Domínguez Baro (Prius Abogados), Julio Aumente Aumente 

(arquitecto), Carlos Gómez Castillo ("Cuadra Asociados"), Domingo Cuadra Morales ("Cuadra 

Asociados") y José Ana Pérez Labajos 

-II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Los anteriores hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de 

cohecho del art. 419 y concordantes del C. Penal, para lo cual no resulta competente este Juzgado 

Central de instrucción., al amparo de los dispuesto en los artículos 65 y $9 de la L.O.P.J. por lo que, 

de conformidad con lo solicitado por cl Ministerio Fiscal procede remitir el correspondiente 

testimonio a1 Decano de las Juzgados de Instrucción competente por razón de territorio, donde se 

habría cometido e1 presunto delito. Sin perjuicio de la ulterior investigación el Juzgado que resulte 

competente, que deberá determinar si se lucieron los pagos y quien a quienes los realizaron o los 

recibieron, la deducción del testimonio se refiere a las personas referencias en los Hechos de esta 

resolución.

Por lo expuesto y vistos las artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 

DISPONGO

Acordar la INHIBICIÓN a favor del Decano de los Juzgados de Instrucción de Santa Cruz de 

Tenerife, respecto a las siguientes personas: 

-Presidente de 1a Asociación Vecinos de S, Andrés y Anaga -D' Herminia Gil, Asesora Urbanística. 

-D_ Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria. 

-D_ Miguel Zerolo Excmo. Alcalde Presidente de Santa Cruz de Tenerife. 

 -D. José Manuel Carlos Llorca Rodríguez 

-D. Antonio Merino Zamorano {Director Genera] de Forum Filatélico SA) 

. -D. Juan Ramón. González (asesor jurídico de Fórum Filatélico SA) 

-D. Francisco Briones Nieto (Presidente de "Fórum Filatélico SA)_  

-D. Antonio Martín-Lomeña Guerrero Prius Abogados), 



-D. Juan. José Domínguez Baro (Prius Abogados) 

. D. Julio Aumente Aumente (arquitecto). 

 -D. Carlos Gómez Castillo ("Cuadra Asociados"). 

 -D. Domingo Cuadra Morales ("Cuadra Asociados") y 

 -D. José Ana Pérez Labajos. 

Y para investigar el posible delito de cohecho o cualquiera otra infracción penal que se derive 

del testimonio que se adjunta. 

Así lo acuerda, manda y firma BALTASAR GARZÓN REAL, MAGISTRADOJUEZ del 

Juzgado Central de Instrucción N' 5 de MADRID, Doy fe, 

DILIGENCIA .- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe. 



Ben Magec-Ecologistas en Acción exige por cuarta vez
la dimisión de Suárez Trenor.

04.12.06  -  Ante la actuación del  Juez  Garzón por  la relación  del  caso  Fórum con  el
Parque Marítimo de Anaga, en la que presuntamente han cometido cohecho entre otros
Luís Suárez Trenor y Miguel Zerolo, y a la espera de los acontecimientos judiciales, se
demuestra una vez más lo que las organizaciones sociales de Tenerife contra el proyecto
de Granadilla vienen denunciando desde hace años: la mayor operación urbanística y
especulativa de la historia de Canarias.

El  desmantelamiento  del  Puerto de Santa Cruz ha sido una operación perfectamente
planificada por  ATI, con el  respaldo del  PP y el  PSOE. La construcción de la marina
deportiva de Anaga por parte de Forum, aprobada por la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz, iría exactamente en el lugar en donde se pretendía construir las ampliaciones del
Puerto de Santa Cruz (Dársena Norte), que desde todas las administraciones españolas y
canarias se ha negado por su inviabilidad técnica, hecho claramente falso.

Por  tanto,  ante  la  gravedad  de  los  acontecimientos,  es  evidente  que  debería  haber
responsabilidades  políticas,  entre  las  que  debería  estar  las  dimisiones  inmediatas  de
Suárez Trenor (solicitada por esta organización tres veces en los dos últimos años) y
Miguel  Zerolo,  por  ser  los  responsables  de  la  catástrofe  portuaria  que  ha  venido
ocurriendo  en  el  Puerto  de  Santa  Cruz  en  la  última  década,  con  su  continuo
desmantelamiento  para  especular  con  sus  terrenos,  y  al  mismo  tiempo  justificar  el
desastre portuario que representa Granadilla. Asimismo, existe una clara responsabilidad
política y complicidad también por parte de Adán Martín y de la Ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez,  por mantener  durante estos años a Suárez Trenor, a pesar  de la
evidencia de su catastrófica gestión portuaria en Santa Cruz de Tenerife.

http://www.sanborondon.info /_politica/sociedad/sociedad.html#20061204_benmagecpidedimisionsuareztrenor



San Miguel.- La Delegación del Gobierno confirma la detención del concejal
de Urbanismo por su implicación en una red de trata de blancas.

ACN 04.12.06 - Fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias han confirmado a ACN Press
la detención de Juan Sabino Oval, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Obras y
Vías Públicas del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, por su presunta implicación en un delito
de trata de blancas (tráfico de prostitución).

Sabino, edil de Coalición Canaria (CC) en el municipio del Sur de Tenerife, ha sido detenido hoy
por la Policía Nacional junto con un ciudadano venezolano, cuya identidad no ha trascendido, que
también estaría implicado en la red, que se dedicaría a traer mujeres de diferentes nacionalidades
para que ejercieran la prostitución.

Ambos han sido trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional de Playa de las Américas, donde
están a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial, que podría declarar el secreto de
sumario sobre el caso.

El presidente de CC, Paulino Rivero, manifestó desconocer la detención, al ser preguntado al
respecto en la rueda de Prensa que ofreció esta tarde para informar de los asuntos abordados en la
Comisión Permanente de su partido, por lo que no se pronunció. Este suceso coincide con el auto de
dligencias previas emitido hoy por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por medio del
que ordena una investigación al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y al presidente
de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, también destacados líderes nacionalistas, por
advertir indicios de un presunto delito de cohecho.

http://www.sanborondon.info/_politica/sociedad/sociedad.html#20061204_sanmigueldeabona



Gran Canaria contará con la primera pista de nieve de Canarias 

Su colocación está prevista en la Institución Ferial  de Canarias (INFECAR)  del  18 de
diciembre al 4 de enero. En ella, sus visitantes podrán practicar esquí o deslizarse en
‘snowtubbing’, tipo de trineo similar a un gran neumático, según anunció hoy la Consejera
del Cabildo de Gran Canaria, Cristina Reyes. Dicho evento contará con el patrocinio de La
Caja de Canarias y Dinosol. 

La pista está pensada para niños de 6 a 10 años. Sus grandes dimensiones (20 metros de
ancho, 30 de largo y cuatro de alto -en su punto máximo- con pendiente a dos niveles, de
45  y 36 grados),  así  como la presencia de monitores,  facilitarán la seguridad de sus
usuarios, que contarán –además- con una zona de frenado de 10 metros. 

http://www.lapalmaenlinea.com /complemento.php?idarticulo=781


