
Canarias 7. La Palma. Los residuos se comen la Isla

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=42071

(Foto: C7)
Unos veinte camiones de residuos se 
encuentran esparcidos en el horno de 
Mendo, clausurado hace varios años. 
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Los residuos se comen la Isla
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DENUNCIA EL PÉSIMO TRATAMIENTO DE LA BASURA

Esther R. Medina 
Santa Cruz de La Palma

Los residuos se comen a la Isla. Los vertidos ilegales en Mendo y en otros 
lugares de la Isla, el colapso del vertedero de Barranco Seco y los desechos 
de las plataneras preocupan seriamente a Ecologistas en Acción, que acusa al
Cabildo de gestionar «de forma incorrecta» un problema «muy grave».

El portavoz de Ecologistas en Acción, Pablo Díaz, asegura que «la situación de los
hornos incineradores de Mendo, clausurados por contravenir la normativa europea 
en la materia, es sólo la punta del iceberg de un problema que, en los últimos
tiempos, se ha tornado muy grave y con unas consecuencias sanitarias, sociales y 
medioambientales difíciles de controlar y mucho menos de predecir». 
El Ayuntamiento de El Paso denunció en días pasados el «lamentable deterioro» de
las instalaciones del horno de Mendo, que se encuentran en estado de abandono y 
donde se acumulan unos veinte camiones de residuos urbanos sin tratar y esparcidos 
por los alrededores. Ecologistas en Acción exige al Cabildo «la adopción de medidas
para esclarecer los orígenes de las basuras depositadas ilegalmente en los antiguos
hornos de Mendo y la inmediata restauración del lugar a su estado original, anterior incluso a la instalación de los propios hornos».
También demandan que «se agilice lo máximo posible el Plan Insular de Residuos Sólidos (PIRS) de La Palma, 
reclamado por la ciudadanía desde hace más de 15 años, apostando por el reciclaje, reducción y reutilización de nuestras basuras,
uno de los elementos clave para poder lucir el título de Reserva Mundial de la Biosfera», señala Pablo Díaz. 
El aludido colectivo ecologista teme que «las basuras esparcidas en Mendo y en otros vertederos incontrolados de la Isla sean una
consecuencia de una gestión incorrecta de los residuos por parte del Cabildo Insular, que es el competente único en la materia y al
que hay que exigir las correspondientes responsabilidades». Lo ocurrido en las instalaciones de Mendo, afirma Pablo Díaz, «era 
previsible por no contar La Palma aún con un Plan Insular de Residuos, por no existir un control adecuado de los numerosos
vertederos que proliferan por la Isla y por no haberse llevado a cabo la recogida selectiva de envases, (que supone casi un 11% de 
los residuos), aún cuando se ha iniciado una campaña mediática desde el Gobierno de Canarias sin tener siquiera los depósitos
amarillos en la calle». Recuerda, además, «que los desechos de las plataneras se están vertiendo sin control en varios puntos de la
Isla». 

Explicación. El colectivo ecologista invita al consejero insular de Planificación y Territorio, José Izquierdo, a que «explique a los
palmeros la situación del vertedero de Barranco Seco y las causas que lo han llevado a tan lamentable estado». También solicitan
que «nos informe del actual estado de tramitación del PIRS y del proyecto de acondicionamiento de Barranco Seco para paliar el
problema hasta que se termine el complejo medioambiental de Mazo».
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::: Medio Ambiente :::
Barranco Seco, una imagen que seguimos escondiendo

Últimamente se habla mucho del PIRS y del vertedero de Barranco
Seco. Todos los Partidos Políticos y los Grupos Ecologistas tienen
algo que decir, pero para comprobar la veracidad y el estado de la
instalación nos desplazamos hasta el vertedero de Barranco Seco.

Comprobamos las supuestas grietas que tiene la montaña de basura que hay a la
izquierda y que según el Grupo Ecologistas en Acción, hacen correr serio peligro a los
camiones, que al parecer no se atrevían a subir, y que según dicho Grupo Ecologista,
amenazaba con derrumbarse con las primeras lluvias fuertes.

Una vez recorrimos el terreno, pudimos comprobar que tales grietas no existen, que el
único problema que allí hay, es que la pista de subida al desembarco de basura no está
en perfecto estado porque se junta un poco de barro y que como son pistas
provisionales, ya que se están rellenando constantemente, no se pueden arreglar, pero
que allí no hay peligro alguno. Para confirmarlo o desmentirlo, recorrimos el lugar y
realmente no encontramos grieta alguna.

Observando el sitio es difícil pensar que allí haya personas que estén ocho horas
trabajando y respirando ese desagradable aroma, pero así es. Pudimos comprobar que
el olor provenía de la pila de acumulación temporal que hay a mano derecha, que se
supone va a ser trasladada a la parte que actualmente se está acondicionando, pero que
aquí si se está incumpliendo un compromiso que está estipulado en el contrato que tiene
“Vertresa”, la empresa que posee la subcontrata actualmente. El incumplimiento estriba
en que todos los días se debe apisonar y enterrar los residuos recibidos durante el día,
para evitar por un lado los olores que últimamente estamos sufriendo y los
desprendimientos de materiales, además de la contaminación ya sea por medio de las
gaviotas o de las ratas que pululan por la zona a sus anchas.

Parece ser que las deficiencias de tratamiento se debieron a que el encargado estuvo de
vacaciones. Al parecer, el que quedó a cargo de la tarea no hizo bien los deberes, pero
nuevamente el encargado titular se ha reincorporado y está poniendo las cosas al día.

También pudimos comprobar que se cumplían las condiciones laborales, realizando el
trabajo con el material e indumentaria necesarios y reglamentarios y, también
comprobamos que los servicios estaban en buenas condiciones, con agua caliente
incluida.

Pero ahora que estamos seguros de estar preparados para parchear situaciones,
tenemos que dar un paso más adelante, y también prepararnos para saber finalizar las
obras. Nuestro buque insignia medioambiental bien valdría una legislatura.
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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 gustaría ir cuando haya

buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 
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Aprobado el plan especial del barranco de las
Angustias
EL DÍA, S/C de La Palma

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, que dirige
Domingo Berriel, publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de fecha 20 de
julio de 2006 por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial del Paisaje Protegido del 
Barranco de Las Angustias, en los términos municipales de El Paso, Los Llanos de Aridane,
Tazacorte y Tijarafe (La Palma).

El Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias ocupa una superficie total de 1.695,5
hectáreas, el 2,4% de la isla.

En este espacio, la zona superior del barranco, que linda con el parque nacional de la Caldera 
de Taburiente, alberga comunidades forestales de destacado papel en la conservación de los
suelos y captación de agua.

Las escarpadas laderas, por su parte, cuentan con una de las mejores muestras de hábitats
rupícolas de Canarias, con una alta concentración de flora endémica y muchas especies
amenazadas.

En el cauce, el afloramiento del complejo geológico basal proporciona un interés geológico
adicional, por su importancia y singularidad; y en su conjunto, el barranco de las Angustias es 
una unidad geomorfológica de gran interés científico y valor paisajístico, que aporta elementos
de riqueza panorámica y espectacularidad, donde los pequeños caseríos armonizan con el
paisaje.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-15/palma/palma1prn.htm
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Encuentro sobre participación y ciudadanía
EL DÍA, S/C de La Palma

La Casa de Salazar, en Santa Cruz de La Palma, acogió ayer el primer encuentro sobre
participación y ciudadanía, que estuvo dirigido a empleados públicos, profesionales de
organizaciones no gubernamentales, fundaciones, sindicatos, colegios profesionales y medios
de comunicación, aunque no contó con la asistencia esperada.

La ponencia introductora de este encuentro fue impartida por Fernando Pindado, subdirector 
general de Fomento de la Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, y en la que
abordó los vínculos entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Estos nexos no están
concebidos como un conjunto de normas sino, más bien, como una interrelación de acciones y
actitudes. Esta interrelación debería ser capaz de reflejar, como un termómetro o indicador, la
madurez de una comunidad desde el punto de vista democrático.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-15/palma/palma4prn.htm
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Los Cancajos, principal núcleo turístico de la
Isla, tendrá centro médico e iglesia
El ayuntamiento acordó por unanimidad la cesión del suelo a la Consejería de Sanidad y al
Obispado para dos infraestructuras que el alcalde, Jaime Sicilia, considera fundamentales para
la zona. Este núcleo recibe anualmente a miles de turistas, además de contar con una
importante población residente.

V.M., Breña Baja

El Ayuntamiento de Breña Baja ha procedido a la cesión del suelo para la construcción de un
ambulatorio y de una iglesia en Los Cancajos, principal núcleo turístico, junto a la zona de
Puerto de Naos, de la Isla.

El alcalde, Jaime Sicilia, informó ayer a EL DÍA de que ya ha sido cedido al Servicio Canario 
de Salud una parcela para la construcción del consultorio médico, infraestructura "necesaria
porque hablamos de una zona que cuenta con una población residente muy importante",
advirtiendo de que para la ejecución de la obra "ya existe consignación en los presupuestos
del Gobierno de Canarias, tal y como nos garantizó la diputada Guadalupe González Taño, que
se encargó de la gestión de este reclamo municipal".

Sicilia indicó además que Sanidad en Canarias "asume, aunque a veces no se quiera valorar,
la obligación de asistencia para nuestros visitantes. En Los Cancajos es necesario un
ambulatorio pero no sólo para los residentes sino también para toda la población comunitaria
que nos visita, que tiene por ley los mismos derechos, igual que cualquier español, de recibir
la atención medica que precisen", por lo que es evidente que "hablamos de una obra
fundamental y muy necesaria".

El alcalde de Breña Baja entiende también que se debe tener en cuenta "las miles de personas
que acuden, sobre todo durante la temporada de verano, a la playa de Los Cancajos", una de 
las principales zonas de baño del territorio insular, "por lo que siempre es bueno tener un
consultorio cerca ante cualquier problema que pueda ocurrir. Aveces se producen golpes en las
piedras, picadas de las conocidas "aguavivas" o incluso daños en la piel producidos por el sol y
es recomendable tener asistencia sanitaria en la zona".

En lo que se refiere a la construcción de una iglesia, Jaime Sicilia apuntó que recientemente
"acordamos por unanimidad en sesión plenaria la cesión de una parcela al Obispado para el
templo religioso, un asunto que fue cerrado de forma definitiva en una reciente visita del 
obispo, Bernardo Álvarez, al municipio de Breña Baja. Ahora mismo, el arquitecto designado
por el Obispado y el gabinete técnico local están definiendo el proyecto para el comienzo de
los trabajos".

El alcalde breñusco indicó que el centro religioso "no será sólo una iglesia; es decir, hablamos
de un proyecto ambicioso que contempla las necesidades expuestas por el Obispado para dar 
un servicio adecuado a los fieles, por lo que además del propio templo tendrá espacios para la
celebración de encuentros, concentraciones y actividad eclesiástica".

Jaime Sicilia adelantó también la apuesta del ayuntamiento por ampliar los espacios verdes en
Los Cancajos, ya que "es una zona con una importante carga de edificaciones, tanto 
residenciales como turísticas, además de contar con un atractivo paseo, y ahora entendemos
que es necesario impulsar infraestructuras de ocio". En este sentido, recordó la construcción,
en su última fase, del parque Salinas II, con aparatos de gimnasia, zonas de descanso y un
pequeño bar, una obra que, por cierto, está sufriendo un retraso considerable.
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Imagen del Puerto de 
Tazacorte, donde se 
encuentra una de las dos 
cofradías de la Isla. / DA
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El sector pesquero se queja de un notable 
declive en las ventas
Las cofradías firmarán un convenio con el Cabildo para renovar sus
embarcaciones

Eugenia Paiz
S.C. de la Palma

Los pescadores palmeros, integrados 
en las cofradías Nuestra Señora de Las
Nieves, en la capital, y Nuestra Señora
del Carmen, en Tazacorte, cierran el
año 2006 inmersos en un clima de
preocupación por la escasez en las
capturas y por los precios tan 
desiguales del pescado, que en 
ocasiones llega a triplicarse en manos 
de los intermediarios, una de las 
razones que, desde el punto de vista 
de buena parte del sector, frena la 
demanda del mercado de este 
producto de primera calidad. 

Esa situación de malestar se acentúa
más en el caso de los pescadores
bagañetes, que aún no cuentan con un
punto directo de venta del pescado, 
como sí ocurre en la cofradía de la
capital palmera, que reconoce que el mayor volumen de ventas de 
pescado se canaliza a través de ese establecimiento. 

El significativo desnivel en los precios es sólo una de las causas
señaladas por el sector para explicar el descenso en las ventas, que,
según los datos de las estadísticas, reflejan que el consumo de
pescado como chicharros o caballas en la Isla ha experimentado una 
bajada en picado, pasando las ventas de entre 4.000 y 5.000 kilos 
diarios comercializados cinco o seis años atrás, a los actuales 500 o
600 kilos, un descenso que también se explica en el mayor volumen
de la venta de pescado refrigerado o congelado. 

Por lo que a la flota se refiere, el número de embarcaciones
artesanales alcanza la treintena en la cofradía capitalina, mientras
que la de Tazacorte se cifra en 24, dos de las cuales se dedican a la 
pesca del atún en otros puntos de las costas del Archipiélago,
fundamentalmente en la provincia oriental. El sector aplaude la
aprobación hoy, por parte del pleno insular, del convenio que
establece un régimen de colaboración entre el Cabildo y las
cofradías, destinado a incentivar la modernización de la flota. Las
arcas del Cabildo palmero aportaran a cada una de las cofradías un
total de 35.800 euros.
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Paisaje Protegido del 
Barranco de Las 
Angustias. / DA
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La Palma

Aprueban de forma definitiva el Plan del 
Paisaje Protegido de Las Angustias

Diario de Avisos 
Los Llanos de Aridane

La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias, publicó ayer en el BOC, el
acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias (Cotmac), de fecha 20 de 
julio de 2006 por el que se aprueba 
definitivamente el Plan Especial del 
Paisaje Protegido del Barranco de Las 
Angustias, en los términos municipales
de El Paso, Los Llanos, Tazacorte y 
Tijarafe. 

El Paisaje Protegido del Barranco de 
Las Angustias está situado en el sector
occidental de La Palma y ocupa una 
superficie de 1.695,5 hectáreas, el
2,4% de la Isla. Éste obedece al
siguiente reparto: El Paso con 1.318,3
hectáreas (77,7%), es el municipio
que aporta más superficie al Paisaje Protegido, a distancia y en
segundo lugar, se sitúa Tijarafe, con 262,5 hectáreas (15,5%), y ya
en tercer y cuarto lugar se encuentran Los Llanos y Tazacorte con 
59,4 (3,5%) y 55,3 (3,3%) hectáreas respectivamente. La zona
superior del barranco, que linda con el Parque Nacional de La 
Caldera de Taburiente, alberga comunidades forestales de destacado 
papel en la conservación de los suelos y captación de agua. Su fin
es proteger sus valores estéticos y culturales.
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 La Palma   
La Cotmac aprobó el Plan Especial del paraje del barranco

de Las Angustias

El documento pretende conservar y 

restaurar los valores naturales

IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE LA PALMA

La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias publicó en el Boletín Oficial de
Canarias (BOC) el acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias (Cotmac) por el que 
se aprueba definitivamente el Plan 
Especial del Paisaje Protegido del 
barranco de Las Angustias, en El Paso, Los 
Llanos de Aridane, Tazacorte y Tijarafe. 

Este Paisaje Protegido está en el sector
occidental de La Palma y ocupa una 
superficie de 1.695,5 hectáreas, el 2,4 por
ciento de la isla. Está ubicado entre
cuatro términos municipales: El Paso con
1.318,3 hectáreas (77,7 por ciento) es el
municipio que aporta más superficie al Paisaje Protegido, a distancia y en segundo
lugar se sitúa el término municipal de Tijarafe, con 262,5 hectáreas (15,5 por
ciento), mientras en tercer y cuarto lugar se encuentran Los Llanos de Aridane y 
Tazacorte con 59,4 (3,5) y 55,3 (3,3 por ciento) hectáreas, respectivamente. En
este espacio, la zona superior del barranco, que linda con el Parque Nacional de la 
Caldera de Taburiente, alberga comunidades forestales de destacado papel en la
conservación de los suelos y captación de agua. Las escarpadas laderas, por su
parte, cuentan con una de las mejores muestras de hábitat rupícolas de Canarias,
con una alta concentración de flora endémica y muchas especies amenazadas. 
En el cauce, el afloramiento del complejo geológico basal proporciona un interés
geológico adicional, por su importancia y singularidad. En su conjunto, el barranco
de las Angustias es una unidad geomorfológica de gran interés científico y valor
paisajístico, que aporta elementos de riqueza panorámica y espectacularidad,
donde los pequeños caseríos armonizan con el paisaje. 
Este espacio fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de
Espacios Naturales de Canarias, como parque natural del barranco de Las 
Angustias, y reclasificado a su actual categoría por la Ley 12/1994, de 19 de
diciembre, de Espacios Naturales de Canarias. Un sector al norte y noroeste forma 
parte de la zona periférica del Parque Nacional por lo que está además dentro de
un área de sensibilidad ecológica (ASE). La finalidad de protección es la protección
de sus valores estéticos y culturales. No obstante, teniendo en cuenta las
características particulares del Paisaje Protegido del barranco de Las Angustias, la
finalidad del mismo también se puede concretar en el interés geológico,
geomorfológico y el paisaje abrupto de barranco, tal y como especifica el anexo
del mencionado Texto Refundido. 
Esta protección se fundamenta en que alberga elementos geológicos y estructuras
geomorfológicas representativas de la geología insular, en buen estado de
conservación; poblaciones de especies amenazadas de la flora y la fauna; y
también especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitat, por lo que
el paisaje ha sido propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria. 
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ASIER ANTONA GÓMEZ*

Perestelo, ser o no ser

Perestelo, ser o no ser, esa es la
cuestión. El que es presidente del
Cabildo palmero desde el año 1996,
fruto de una moción de censura y
posteriormente porque así
legítimamente lo han decidido los
ciudadanos y los partidos que le han 
apoyado, José Luis Perestelo, está en
una gran encrucijada de cara a los
próximos comicios de 2007. Y lo está
porque ha fracasado estrepitosamente en la política, o quizás en la
falta de política que ha desarrollado en los últimos años. 

Perestelo, que además de presidente del Cabildo es senador del
Reino de España (como a él le gusta llamarse), presidente del
Consejo Insular de Aguas, presidente de la Reserva Mundial de la
Biosfera?.ha metido a la isla de La Palma en la mayor crisis que
jamás ésta ha vivido. La Palma, que durante algunos siglos se
gloriaba con ser la tercera isla del Archipiélago aportando a éste un
pasado rico en acontecimientos y siendo pionera en los grandes 
avances del siglo XIX, es hoy una isla sumergida en una apatía
constante y, lo que es peor, sin futuro esperanzador. El último
informe del Consejo Económico y Social de Canarias es claro y
contundente. La Palma es una de las islas con los mayores ratios de 
hogares bajo el umbral de la pobreza, con mayor dificultad para 
superar económicamente los gastos medios familiares, una de las
islas con los índices de ingresos más bajos, pero además añade, es
la isla con las cifras más altas de envejecimiento y con menos
crecimiento poblacional. Muchos otros datos se pueden aportar a 
este informe y que los ciudadanos palmeros conocen bien, como la
situación sanitaria, la falta de planificación territorial, la falta de
atractivos para los jóvenes palmeros, los problemas del transporte
de mercancías o pasajeros, el coste de la doble insularidad, la
situación agrícola? Del futuro nada se dice, pero, según los datos
que se desprenden de ese informe, se puede afirmar sin miedo a 
equivocarnos que La Palma es la única isla del Archipiélago que no
tiene definida su estrategia para próximos años. 

Y aquí está la cuestión del ser o no ser. Ser presidente de una
institución como el Cabildo debe implicar liderazgo en el contexto
regional, gestionar ante Europa recursos vitales para la economía
insular, comprometer al Gobierno de España con inversiones
fundamentales para el desarrollo de nuestra isla. Ser presidente del 
Cabildo, implica además convertir a esta corporación en una
institución con mayúsculas, sin complejos, con voz propia, con
fortaleza suficiente como para no necesitar "tutores institucionales", 
en definitiva, un Cabildo que represente un auténtico gobierno
insular. Esta es la cuestión que debemos decidir los ciudadanos de
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La Palma en mayo de 2007. Seguir siendo una isla estancada y sin
previsión de futuro o cambiar las formas de hacer política. Decía
Groucho Marx que "la política es el arte de buscar problemas,
encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los
remedios equivocados". Pues eso mismo es lo que creo que está
pasando en nuestra isla. Perestelo y Coalición Canaria nos han
trasladado durante muchísimos años un diagnóstico falso de la
situación insular y, lo que es peor, han aplicado remedios
equivocados. 

Merece la pena para finalizar, recordar algunos de los consejos que 
dio don Quijote a Sancho Panza antes de que fuese a gobernar la
ínsula: "Mira, Sancho, si tomas por medio la virtud, y te precias de
hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que
tienen príncipes y señores; porque la sangre se hereda, y la virtud
se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale". En
la virtud está la cuestión del ser o no ser.

*Asier Antona Gómez es consejero del PP 

en el Cabildo de La Palma.


