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El Gobierno estudiará crear
un tercer carril en la carretera de Fuencaliente
El consejero regional de Infraestructuras se comprometió ayer con el alcalde a analizar la
petición de que se contemple en el proyecto de mejora de la vía, que se va a licitar y adjudicar
en 2007 por 45 millones, la construcción de un carril para vehículos lentos que facilite los
desplazamientos de los vecinos.

D.M., S/C de La Palma 

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno canario, Antonio Castro 
Cordobez, se comprometió ayer en una reunión mantenida con el alcalde de Fuencaliente,
Pedro Nolasco Pérez, y con los grupos de la oposición (CC y PP), a estudiar la propuesta hecha
por el consistorio de creación de un tercer carril o de vehículos lentos en la carretera general
del sur, cuando se ejecute el proyecto de mejora previsto para esta vía por la Consejería y que
se pretende licitar y adjudicar el próximo año. Con su solicitud, el ayuntamiento pretende,
sobre todo, favorecer los desplazamientos de los fuencalenteros. 

Castro dijo que, aunque este planteamiento cuestiona un poco el modelo de desarrollo que se 
quiere para la Isla (mayor intensidad de tráfico en la zona y acortamiento de los tiempos),
"vamos a estudiar la posibilidad de que, en determinados puntos, se pueda instalar un carril 
para vehículos lentos, sin que ello implique demasiado retraso en la ejecución del proyecto,
que ha estado en información pública y que ha tenido una tramitación bastante minuciosa".

El consejero señaló que valora y respeta la posición del ayuntamiento y "por eso la vamos a
estudiar de forma exhaustiva". Castro recordó que la carretera actual tiene ya una densidad
de tráfico importante y que la mayor parte del recorrido es de finales del siglo XIX y principios
del XX, por lo que "la configuración que tiene no es la adecuada para el tráfico que soporta; de
ahí que, sobre el mismo trazado, se pretenda hacer una carretera más moderna y con un
mejor diseño, que mejorará un 70% sus condiciones de tráfico".

La inversión prevista para esta actuación es de 45 millones de euros. Castro recordó que el
proyecto de mejora de la carretera del sur, entre Fuencaliente y Tajuya, en El Paso, se viene 
estudiando en la Consejería desde hace cinco años y que se ha tenido que modificar el trazado
por los planeamientos municipales de Mazo, Breña Baja y Fuencaliente, a su paso por Los
Canarios. 

Además, el consejero justificó la reunión mantenida ayer con los máximos representantes del
ayuntamiento porque "todos los proyectos importantes que hemos hecho en La Palma los
desarrollamos y consultamos con el Cabildo y, lógicamente, con los ayuntamientos". Reiteró
que el proyecto está bastante avanzado y que el objetivo es licitar y adjudicar la obra el
próximo año, de modo que, siguiendo el trazado actual, la carrera sea completamente nueva
de ancho y en el diseño de las curvas, de forma que se mejoren las condiciones de tráfico con
respecto al crecimiento actual en un 70%, con un horizonte hasta el año 2020 respecto a la
demanda de tráfico.

Con respecto a la solicitud que se ha hecho desde varios colectivos de que esta carretera se 
dote también de un carril bici, Castro dijo que se trata de una actuación que no está
relacionada con la vía, pero sí con el modelo de desarrollo de la Isla y con un turismo de
calidad, pero que aún así se está también analizando. De momento, no hay nada decidido,
afirmó.
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Charla en El Paso el próximo
martes
El próximo martes, 19 de diciembre, a las 19:00 horas, la eurodiputada alemana de Los
Verdes Rebecca Harms impartirá una charla sobre "Las Energías Renovables desde la
perspectiva europea" en la Casa de la Cultura de El Paso. Las personas interesadas en
participar en este semiario internacional, organizado por el grupo Los Verdes y en el que
también ha colaborado el Cabildo, pueden hacerlo llamando al teléfono 609 42 58 80. La
cuestión es muy interesante y de máxima actualidad. Bien pensado.
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La casa Yanes contempla 
desde lo alto a Santa 
Cruz de La Palma en un 
entorno privilegiado. Una 
fotografía de la casa
realizada en 1945. / DA

  

   

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

La Palma
BREÑA ALTA

La hacienda Yanes se convertirá en un
emblemático hotel rural de 40 camas
La familia ha puesto en marcha este proyecto que confía concluir dentro de
unos dos años

David Sanz
Breña Alta

Situada en un lugar emblemático,
enclavada en el municipio de Breña
Alta junto al Risco de La Concepción,
pero con una perspectiva inmejorable 
sobre Santa Cruz de La Palma, 
descansa la Casa Yanes. Un edificio 
construido a finales del siglo XIX y que 
ahora, los herederos de la propiedad, 
englobados en una empresa 
denominada Carlos Yanes e Hijos S.L., 
han decidido remozar y convertir en un 
hotel rural. El arquitecto encargado de 
realizar el proyecto, miembro también
de esta familia, Gabriel Henríquez,
explicó los detalles de esta obra que va
a significar la recuperación de una
curiosa construcción, de estilo ecléctico
anglosajón y chinesco, realizada en
1894 e inspirada en una embajada 
francesa situada en el antiguo Reino 
de Siam, hoy Tailandia. 

La idea en la que se inspiró esta casa
fue traída a la Isla por Manuel Yanes,
cónsul de Francia en La Palma, quien
en un viaje a París vio un plano de una
embajada francesa en el antiguo reino 
de Siam. El proyecto inicial de la obra lo diseñó el Maestro de Obras
Felipe de Paz Pérez (1848-1931), padre del célebre sacerdote José
Crispín de Paz y autor de otra serie de emblemáticas construcciones
como el hotel Florida, que es del mismo estilo, La Palmita o la Casa 
Carrillo, en La Dehesa. 

El futuro hotel rural tendrá una capacidad para cuarenta camas,
distribuidas en veinte habitaciones. Además, dispone de tres casas
rurales vinculadas al edificio principal que tienen una capacidad para 
otras 18 camas más. El hotel, que se denominará Buenavista -al
menos así aparece reflejado en los folletos que ha elaborado la
empresa para su difusión- dispondrá también de un restaurante y
piscina. Además, Gabriel Henríquez indicó que donde se ubica la
actual cancha de tenis podría ser destinada a sala de conferencias,
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con un cubrimiento de cristal, o trasladar el restaurante a esta zona 
y destinar la bodega, donde iría el restaurante, para este fin.

Asimismo, dada la estrecha vinculación de esta familia con la
construcción náutica, destacan que el hotel es una especie de
"Museo de Arquitectura Naval de Santa Cruz de La Palma", basado 
en los fondos patrimoniales de esta misma familia. Y es que, en esta 
misma casa, en una de sus torres, se dibujaban y diseñaban
maquetas y planos de barcos como "La Breñusca", "Estrella de Oro"
o "Benahoare", por Armando Yanes Carrillo. Al igual que sus 
antecesores, Juan y Manuel Yanes, como armadores de barcos, 
entre otros "La Verdad", además de la familia Arozena, como
ingenieros navales.

Henríquez, que conoce bien esta casa porque ya en 1987 trató la
rehabilitación integral del inmueble como proyecto de fin de carrera,
destacó que "lo más acertado de esta edificación es haber traído un
modelo ajeno a la Isla pero saberlo implantar en un lugar tan 
privilegiado, con una gran sensibilidad, aportando una imagen que 
ha quedado para siempre en un sitio emblemático". Asimismo,
subrayó la estrecha vinculación que ha tenido esta casa con la
próspera historia de Santa Cruz de La Palma y la construcción naval.

Hace unos seis meses que la empresa ha comenzado a trabajar 
inicialmente en la rehabilitación de las casas rurales y tienen
previsto concluirlas antes de que termine este año. Para acometer la
segunda fase, que consistirá en la rehabilitación propia de la casona
para convertirla en hotel rural, están pendientes de una
modificación parlamentaria para acogerse a los incentivos
regionales, que en La Palma no se podían dar para este tipo de
actuación porque la Ley de Directrices las vetaba para actuaciones
turísticas con nuevas camas. La modificación permitirá que este tipo
de incentivos puedan llegar. De aprobarse esta medida, Henríquez
prevé que la obra podrá estar concluida en dos años. La inversión
total prevista ronda los 1,8 millones de euros.

Henríquez explicó que el proyecto, al estar bajo la legislación de
1998 para Turismo Rural, no ha tenido trabas con la Ley de 
Directrices y su encaje en La Palma con el Plan Territorial. Asimismo 
abogó por potenciar este tipo de intervenciones en Santa Cruz de La
Palma, "donde hay 700 casas vacías, según el Plan General, y en el
casco histórico el hotel ya está hecho", en referencia a los
inmuebles históricos que están en desuso y que, tras una
rehabilitación, se pueden convertir en hoteles rurales dentro de la
propia ciudad, encerrando un enorme encanto para los visitantes. 

Sobre la filosofía que va a seguir el hotel y el tipo de turista o
visitante que buscan atraer, Henríquez indicó que no se limitará a lo
turístico, "sino para personas que visiten la ciudad, para cuestiones
relacionadas con la salud o población universitaria ligada al
Astrofísico". Asimismo, el arquitecto garantizó que se van a respetar
las características del inmueble y sólo se hará un pequeño añadido
donde se situarán siete suites. "No vamos a hacer un hotel nuevo, 
rehabilitamos una casa en un sitio privilegiado para que quien venga 
se meta en el ambiente de 1920".
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Dentro de Santa Cruz de la Palma, pero 
administrativamente pertenecientes al municipio
de Breña Alta, se encuentra la caldera del
Monumento Natural del Risco de la Concepción.
Se trata, junto con Montaña Pelada en
Granadilla, de unos de los dos únicos conos
volcánicos hidromagmáticos que existen en
Canarias, siendo el palmero uno de los más
espectaculares del mundo por sus dimensiones.

Décadas estuvieron los antiguos propietarios de
la parte más llana del interior del cono
intentando que las administraciones les 
permitiesen hacer alguna casita, gallinero o algo
para valorizar sus terrenos. Nada, siempre se 
tropezaban con veinte mil dificultades, la mayor 
parte de ellas relacionadas con la necesidad de 
proteger un entorno único. Pero esas
dificultades desaparecieron todas -y de golpe- 
cuando, por cuatro duros, compró los terrenos
el ya famoso empresario, que apareció citado
en los papeles que Garzón encontró
recientemente, Pérez Labajos.

El nota consiguió no sólo hacer una
urbanización disparatada, que además de
representar un atentado ecológico sin
precedentes pone en riesgo directo la vida de
las personas que habitan esas casas, sino que
le metió mano a las paredes del cono volcánico
creando unos cortes inauditos para aprovechar
unos metros más de solar.
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Algunas fueron las voces que, hace pocos
años, se levantaron en La Palma. Pérez
Labajos las aplastó a todas con todo tipo de
argucias y malas artes, insultándolos a todos de
manera inmisericorde en los medios de
comunicación. Ya se sabe, el rollo ese de las 
'plataformas del no', de los 'trogloditas' que van 
'contra el progreso' y todas esas cosas a las 
que en Tenerife estamos tan acostumbrados 
por parte de individuos como Suárez Terror, 
que nos ha llegado a llamar hasta 'terroristas 
sociales'. Al ayuntamiento de Breña Alta, al que
le importa un carajo lo que pase dentro de La 
Caldereta porque todo el mundo piensa que 
aquello es de Santa Cruz de La Palma, vio la 
oportunidad de trincar unas perritas de aquí y
de allí. El Gobierno de Canarias, que parece
estar dispuesto a tramitarle cualquier tipo de 
proyecto a este individuo por mucho que 
afecten a espacios naturales protegidos, como 
ocurre ahora con el puertito de las narices en 
Tacoronte, también miró para otro lado
discretamente en este caso.

Y es que Pérez Labajos es el prototipo de
empresario que todo lo consigue, nadie sabe
por qué ni por qué no, aunque todo el mundo se
lo imagina, en la línea de los papeles que
encontró Garzón referente a la financiación de
partidos políticos y el puertito de San Andrés. Y,
además, se trata de un 'empresario' al que, si le
llevas la contraria, te la juegas. Santiago Pérez
dice, y será verdad si él lo dice pero a uno le
resulta difícil de creer, que en una de estas
campañas electorales el nota metió en la
prensa propaganda electoral pagada contra el 
PSOE porque éste se oponía a algunos de sus
proyectos en La Laguna. Acojonante. 

Pero el problema lo tienen, en el caso que nos 
ocupa, principalmente los vecinos que han 
comprado el el famoso Valle de la Luna en La 
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Caldereta (urbanización que todos recordarán la
impresionante campaña publicitaria que se
desató en prensa, radio y televisión). Una
urbanización que se encuentra bajo unos
cuantos barrancos o torrentes impresionantes 
que han sido cortados por este individuo con el 
consentimiento de las administraciones públicas
que están para defender el interés general,
supuestamente. Eso independientemente del 
impacto paisajístico que este disparate
representa en el principal valor turístico de la
isla de La Palma, que no es otro que el mirador 
del Risco de La Concepción.

El día que una nube se pegue a ese risco, y se
desate una tormenta en condiciones, a algunos
nos gustaría saber por dónde coño tienen
previsto desalojar, nuestras queridas
autoridades, a los vecinos que viven en esa
ratonera que es la urbanización del Valle de La
Luna. Urbanización que tiene una calle metida
dentro de ¡un espacio natural protegido!,
además de haber afectado al propio
monumento natural con unos cortes verticales
realmente asombrosos, además de haber
cambiado totalmente la red pluvial del entono
con un ridículo canal o alcantarilla por donde
estos irresponsables han previsto que
desalojarán todos esos torrentes. Canal que se
puede obstruir o romper con la caída de una
simple piedra o con cualquier mato que baje por
ahí.

Pero eso lo ha conseguido hacer José Ana
Pérez Labajos , un empresario al que el juez 
Baltasar Garzón lo ha encontrado en unos
papeles secretos de Fórum Filatélico donde se 
documentaban sobornos millonarios al alcalde 
de Santa Cruz para Coalición Canaria. Te 
cagas. 

-----------
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"Estimados amigos/as de Tacoronte. He visitado vuestra 
web al buscar en internet las últimas noticias sobre ese
individuo llamado "Pérez Labajos". Y me salió vuestra
web. Lo buscaba porque con la noticia de la posible 
corruptela de Zerolo y cía, vi el nombre de este tipo de 
infausto recuerdo en La Palma . Aquí se cargó uno de los
dos únicos hidrovolcanes de Canarias, el de la Caldereta,
que era espacio natural protegido, aprovechó su influencia
en El Dia para insultar de la forma más soez a quienes nos
oponíamos a sus turbios negocios, luego vendió los
terrenos semiurbanizados, se embolsó el dinero y se largó
dejando atrás un paisaje destrozado. Espero y deseo que
esta vez no se salga con la suya en Tacoronte. Nosotros, en 
La Palma, cometimos el error de actuar tarde, de no estar 
bien informados, y comenzamos a movernos cuando la 
cosa estaba avanzada. Cuanto más presionábamos
nosotros, más aceleraba él las obras, trabajando incluso en
domingos y festivos. Y los políticos, cómplices. Y ahora
aparece esta noticia de que anda metido en Fórum
Filatélico, en posibles corruptelas, etc. etc. Ya nos lo había
dicho gente que lo conocía, que era un pájaro de cuidado.
Pero a cada cerdo corrupto le llega su San Martín. Ánimo y
adelante."

Gracias compañero por el dato... nosotros encontramos
estas palabras en la "ficha técnica" del sujeto en cuestión
(transcribimos palabras textuales de José Ana Pérez
Labajos y fuente):

[...]Sabido es que el turismo es el motor de la economía
canaria. Actualmente hacemos frente a un problema de 
gran masificación urbanística, sobre todo en Las Palmas y
Tenerife, sin embargo se prevé un gran despegue en el
desarrollo económico de La Palma, actualmente en
situación de desventaja, del que lógicamente, nuestro
sector (se refiere al inmobiliario) participará.[...]

[...]Actualmente nuestra actividad se desarrolla en el
ámbito regional canario, y fundamentalmente, en Tenerife y
La Palma. Nuestro grupo nacía en 1987 y llega hasta hoy
integrado por media docena de empresas que operan en el
ámbito de la promoción, construcción y venta de
edificaciones, así como en el desarrollo de obras de
infraestructura.[...]

Fuente: No al Puerto Deportivo de Tacoronte 
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Barrancos y torrentes sin salida

Obsérvense los cortes en el monumento natural y la
alcantarilla por

donde creen que desalojarán las aguas de los barrancos
cortados 
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Impresionantes cortes en el monumento natural, sin salida 
para

los barrancos, para aprovechar unos metros de solares.
Si los 

desgraciados anteriores propietarios, a los que nunca se
les permitió

hacer nada ahí y que tuvieron que vender por cuatro
perras, se les 

hubiese ocurrido plantear algo semejante los hubiesen
metido

directamente en un manicomio.

Vista general del disparate

Alcantarilla por la que estos chiflados han desviado unos 
cuantos

barrancos (salida al norte) 
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Salida al sur de la alcantarilla

Imagen desde el satélite de esta barbaridad. Obsérvese
cómo se

han cargado el monumento natural protegido y cuántos
barrancos

han desviado estos irresponsables.
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Lo que se ve ahora desde el mirador más importante de la
isla de La Palma

Monumento Natural del Risco de La Concepción
(P-7) 

INPA solicita la paralización cautelar de las 
obras en el Risco de la Concepción

Una alianza para el progreso de La Palma: la 
Caldereta
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El barrio de El Mudo se 
encuentra ubicado en la 
zona costera de la Villa 
de Garafía. / DA
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La Palma
VILLA DE GARAFÍA

El Cabildo ya estudia la posibilidad de 
mejorar el acceso al barrio de El Mudo
Son pocos los vecinos afectados en una veintena de casas, pero exigen el 
asfaltado de la pista

Diario de Avisos
Villa de Garafía

El portavoz de la Plataforma "Acceso a 
la zona de El Mudo", Gumersindo 
Bienes Reyes, ha remitido un 
comunicado a los medios de
comunicación en el que hace mención
a que el pasado jueves, el colectivo ha 
recibido contestación por escrito del
Cabildo Insular de La Palma, respecto 
a su petición de mejorar la pista de
acceso a este barrio localizado en el 
litoral de la Villa de Garafía. La
solución radicaría por tanto, en la
posibilidad de firmar un convenio de
colaboración para ejecutar las obras de
asfaltado precisas. 

La carta dice textualmente, "tras
conversación mantenida con el alcalde
de la Villa de Garafía, José Castro
Rodríguez, se está estudiando como
una posible solución la realización de
un convenio que daría respuesta a la mejora de la carretera de
acceso a ese núcleo". Cabe recordar que el alcalde siempre ha
mantenido que uno de los asuntos pendientes en el municipio es 
solventar la problemática de acceso al barrio, aunque entiende que
debido al escaso número de vecinos que viven allí, no es un
proyecto prioritario. 

El portavoz insiste en que los "mudos somos los únicos del
municipio de la Villa de Garafía, de la Isla de La Palma, de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife y del Archipiélago canario, que
no tenemos acceso por carretera con un vehículo normal, dicho de
otro modo: es el único barrio del Archipiélago que no tiene acceso
por carretera". Lo cierto es que las nefastas comunicaciones han 
provocado movimientos poblacionales de los garafianos hacia las 
ciudades mayores de la Isla, con lo que se palpa deterioro en estas 
viviendas "que tanto trabajo costó a nuestros antepasados hacer".
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A GRICULTURA

Convenio para la producción vinícola
EL DÍA, Fuencaliente

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de La Palma acordó en su último
pleno firmar un convenio de colaboración con el Cabildo, en virtud del cual la Corporación
insular aportará un crédito de 150.000 euros destinado a mantener la producción vinícola
insular, dinero que será distribuido por el Consejo entre todos los viticultores que lo soliciten
mediante convocatoria pública, conforme a las bases reguladoras de subvención establecidas
para tal fin.

El convenio también completa una subvención al Consejo Regulador de 90.000 euros para la
promoción de los vinos.

Asimismo, se acordó dar la calificación de "excelente" a los vinos del año 2005, visto el
informe presentado por el técnico y atendiendo a la calidad de los vinos de La Palma de la
cosecha pasada. Finalmente, se aprobó la propuesta de la presidencia para crear el memorial
"Margarita Castro", recientemente fallecida y antigua presidenta del Consejo Regulador.
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Asimismo, se acordó dar la calificación de "excelente" a los vinos del año 2005, visto el
informe presentado por el técnico y atendiendo a la calidad de los vinos de La Palma de la
cosecha pasada. Finalmente, se aprobó la propuesta de la presidencia para crear el memorial
"Margarita Castro", recientemente fallecida y antigua presidenta del Consejo Regulador.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-17/palma/palma0prn.htm
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El parque cultural del Roque
podrá iniciarse tras 15 años en la "nevera"
El Pleno del Cabildo insular aprobó la firma de un convenio con el IAC y el Ayuntamiento de
Garafía que permitirá "desbloquear" un proyecto decisivo para impulsar un turismo de calidad
relacionado con el mundo de la astrofísica.

V.M., S/C de La Palma

El pleno del Cabildo insular aprobó por unanimidad en su última sesión plenaria la firma de un
acuerdo con el Ayuntamiento de Garafía y el Instituto de Astrofísica de Canarias que permite
"desbloquear" definitivamente el ansiado Parque Cultural del Roque de Los Muchachos, un 
proyecto que se considera clave como reclamo turístico y que, sin embargo, lleva ya unos 15
años esperando por definir su construcción y, sobre todo, su posterior gestión.

El acuerdo permite al IAC disponer de todas las garantías necesarias para la licitación de las
obras, aunque contará con informes de las citadas instituciones palmeras, que, sin embargo,
no podrán por imperativo legal participar de forma directa en este proceso.

El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, espera que ahora "el IAC pueda acelerar todos
los procesos necesarios para la adjudicación del proyecto y el comienzo de las obras, ya que
es una infraestructura muy importante para el desarrollo del sector turístico, que estará ligada
a la construcción de pequeños hoteles o albergues en Garafía, siempre en el marco del turismo
sostenible, respetuoso y cultural que está perfectamente definido en el modelo por el que
apostamos todos los palmeros".

El parque cultural del Roque ocupará un área triangular de 50.000 metros cuadrados y su
objetivo principal es difundir entre los propios palmeros y visitantes las actividades que se 
llevan a cabo desde el Observatorio del Roque de los Muchachos, además de disponer de
zonas de observación de la bóveda celeste.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-17/palma/palma3prn.htm
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centro sanitario palmero, 
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de especialistas. / DA
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El Cabildo pedirá al Gobierno que corrija la
falta de médicos
La institución instará a Sanidad a que amplíe las plazas para la formación de
facultativos

Eugenia Paiz
S. C. de La Palma

El Cabildo palmero se dirigirá a los
ministerios de Sanidad y Educación
para solicitar que amplíen el número
de plazas para la formación de médicos
internos residentes, prueba que los 
licenciados en Medicina deben superar 
en España al finalizar sus estudios
para acceder a la formación que los
convertirá en especialistas, principal
carencia del Hospital General de La 
Palma. 

El acuerdo de todas las fuerzas
políticas con representación en el
Cabildo, a raíz de una moción socialista
que quedó aprobada con una
enmienda de Coalición Canaria,
también recoge la reactivación del
debate en torno a las carencias del 
centro sanitario palmero en el Consejo 
Canario de Salud, del que participa el consejero de Planificación de
la institución insular, José Izquierdo Botella, que recordó que "este
es un problema de todo el Estado español y de la Unión Europea". 

El defensor de la moción, el consejero socialista Félix González,
lamentó que no se hayan cumplido las expectativas creadas con la
apertura, en el año 2002, del Hospital General de La Palma, aunque
defendió los logros conseguidos en áreas sanitarias de ese centro
como Urgencias y la Unidad de Cuidados Intensivos, que se sitúan
en un plano distinto al que ocupa la atención especializada y
preventiva, de la que dijo "no es buena". El Partido Popular felicitó
la iniciativa de los socialistas, que viene a sumarse a otra moción
popular aprobada hace escasamente un mes, en la que, también de
forma unánime, todas las fuerzas políticas coincidieron en la
necesidad de exigir al Servicio Canario de Salud la reducción de las
listas de espera en la Isla. 

Félix González citó, como ejemplos de la precaria situación de
especialistas en el Hospital General de La Palma, la existencia de un 
solo facultativo en la especialidad de Neurología; el desgaste
profesional de los traumatólogos por saturación en el trabajo y la
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falta de especialistas en psiquiatría. Asimismo recordó que la
sofisticada prueba de la tomografía computada $ ltiene una lista de
espera de tres meses.
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El Gobierno ve prioritario 
movilizar unas 190.000 casas vacías, pero sin
expropiar
Según las últimas cifras del Ministerio de Vivienda, en el Archipiélago hay unas 325.000
viviendas secundarias, y se calcula que alrededor del 60 por ciento están vacías. El Ejecutivo
asegura que se está impulsando con éxito que esas casas salgan en alquiler y descarta la
medida catalana para poder expropiarlas.

E.C., S/C de Tenerife

El número de viviendas en Canarias alcanza ya casi el millón, tras un espectacular aumento en
los últimos años. Del total, dos terceras partes se dedican a vivienda habitual para los
canarios, mientras que el resto, una de cada tres son secundarias. El Gobierno regional calcula
que cerca del 60 por ciento de estas últimas están vacías, y considera una prioridad
movilizarlas dada la escasez de suelo que hay en las Islas para seguir construyendo. Para 
lograr ese objetivo, descarta aplicar medidas como la que esta semana se ha impulsado en
Cataluña, que prepara una ley que permitirá incluso expropiar pisos vacíos para luego
alquilarlos.

Con los últimos datos del Ministerio de Vivienda, se calcula que en estos momentos podría
haber en Canarias 190.000 pisos vacíos, cifra bastante probable si se tiene en cuenta que en
el censo de vivienda de 2001 se apuntaba ya la existencia de 140.000.

El director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel, recordó que la actual Ley de
Vivienda, que se aprobó en 2003, no contempla la expropiación, pero destacó que su
departamento hace tiempo que considera un "objetivo estratégico" sacar al mercado las
viviendas vacías para optimizar el parque residencial que ya existe y evitar que se siga
construyendo a tanta velocidad.

Para que se puedan utilizar, la fórmula que el Gobierno canario está priorizando desde hace
un tiempo es ayudar a que los propietarios de esas viviendas las ofrezcan en alquiler y ha 
ideado fórmulas para tratar de vencer el temor que muchas personas tienen a arrendar su
piso.

Pese a los problemas, Fregel asegura que Canarias es una Comunidad prioritaria en esta 
materia y que en ningún sitio han tenido tanto éxito como aquí las medidas adoptadas. Cada
año desde 2003, asegura, son unas 1.000 las personas que se acogen a este programa, un
número superior al que ha conseguido en toda España la Sociedad Pública de Alquiler creada
por el Ministerio de Vivienda con este mismo fin.

"Nuestra bolsa de vivienda en alquiler es la que mejor funciona, y queremos seguir
incentivándola", aseguró el director, que también destacó que las ayudas que para ello se dan
en el Archipiélago son las más altas.

Sistema de la bolsa

En concreto, el Instituto Canario de la Vivienda está ofreciendo ayudas directas de hasta 6.000
euros y hasta 12.000 euros más para rehabilitación a los propietarios de viviendas
desocupadas que estén dispuestos a incluirlas en la bolsa de alquiler.

Además, se les hace un seguro, de tal forma que se aseguren que cuando acabe el período de
alquiler, recibirán la casa en buen estado. También se les garantiza el cobro de la
mensualidad.
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Este sistema, añadió Fregel, también tiene ventajas para los arrendadores, dado que esos
pisos se están poniendo en alquiler a unos precios hasta un 20 por ciento más bajo que el que
se puede lograr en el mercado libre.

El director reconoció que la cifra hasta ahora conseguida de pisos en alquiler es pequeña si se
la compara con la de viviendas vacías que hay en Canarias, pero reiteró que el objetivo es
seguir avanzando en esta línea sin necesidad, al menos de momento, de tener que recurrir a
medidas más drásticas, como la expropiación que plantea el Gobierno catalán.

Aumento del parque

El porcentaje de viviendas que no se usan de forma permanente en Canarias, pese a la 
escasez de suelo para construir, se sitúa por encima de la media nacional, que está en el 31,6
por ciento del total de casas, mientras que en las Islas alcanza el 33,7 por ciento.

El máximo lo alcanza, no obstante, Castilla y León, con un 40 por ciento de viviendas no
principales sobre el total, mientras que, en el País Vasco, el porcentaje sólo alcanza el 14 por
ciento.

Los últimos datos, de 2005, señalan que en las Islas hay 962.896 casas, de las que 638.518
son principales y 324.378 son secundarias o están vacías. Después de Andalucía, Canarias es
la región con mayor incremento en el número de viviendas en los últimos cinco años.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-17/canarias/canarias2prn.htm
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El Gobierno central renovará su apuesta por
la rentabilidad de las energías limpias
El nuevo marco, esperado con interés por proyectos innovadores como la
’hucha del sol’ en Tenerife

Diario de Avisos
Santa Cruz

El establecimiento de un sistema 
estable de ayudas que garanticen una 
atractiva rentabilidad a la actividad de
producción de energía eléctrica en
régimen especial es el objetivo del
borrador preparado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio para 
regular en los próximos años el
régimen jurídico y económico de las
instalaciones generadoras de energía
eléctrica de cogeneración y aquellas
que utilicen como materia prima
energías renovables y residuos. Por el
momento, el borrador del texto que
sustituirá al Real Decreto 436/2004,
ha sido enviado por Industria a la
Comisión Nacional de Energía (CNE),
con la finalidad de que el organismo 
regulador informe la propuesta como 
paso previo a la aprobación de la normativa, que será de rango igual
a la que reemplaza.

Un proyecto para Tenerife

El impulso desde el sector público a la generación de energía
eléctrica mediante tecnología que usa recursos limpios y renovables
supone un espaldarazo a proyectos como el ideado por el ingeniero
tinerfeño Daniel González, que ha patentado una solución
innovadora, bautizada como hucha del sol o central termoeléctrica
solar, con la que dice ser capaz de producir energía eléctrica de
modo seis veces más eficiente que mediante la actual tecnología de
paneles solares fotovoltaicos. El ingeniero tinerfeño se mostró
optimista ante las nuevas perspectivas que pueden abrirse con el 
nuevo régimen de ayudas a las energías renovables, ahora en
trámite en el Ministerio de Industria, y recordó que el mismo
departamento ha recibido información sobre el proyecto redactado
por la sociedad LysPly, con sede en Tenerife, y que se propone como 
primer paso la construcción de una planta y laboratorio
experimental, así como una planta de generación de electricidad -y,
como actividad añadida, también de hidrógeno- que ocuparía
400.000 metros cuadrados de superficie en el Sur de la Isla.
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Por otro lado, el nuevo sistema se enmarca en el compromiso de la
política energética de impulsar la utilización en España de las
energías limpias, autóctonas y eficientes. La apuesta gubernamental
a favor de estas tecnologías energéticas ha sido la razón por la que
en la que nueva regulación se busca una estabilidad en el tiempo
que permita a los empresarios una programación a medio y largo
plazo, así como una rentabilidad suficiente y razonable que, unida a
la estabilidad, dote de atractivo a la inversión y a la dedicación a
esta actividad. En cuanto a la rentabilidad, la nueva regulación
garantiza un porcentaje medio del 7% a una instalación eólica, y
una rentabilidad entre el 5% y el 9% si participa en el mercado de
producción de energía eléctrica. En el caso de otras tecnologías que
es necesario impulsar por su limitado desarrollo, como la biomasa, 
el biogás o la solar termoeléctrica - que sería la patentada por
LysPly para la isla de Tenerife, con prometedoras expectaivas-, la 
rentabilidad se eleva al 8% en la opción de la tarifa regulada y entre
un 7% y un 11% si participan en el mercado.
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Pollos "sostenibles"
QUERIDOS LECTORES, quiero aprovechar este espacio que nos presta cada semana el
periódico EL DÍA para invitarles a reflexionar de nuevo sobre algunos aspectos ambientales y 
culturales que se nos plantean a diario en nuestra tierra y en los que muy poca gente repara. 
Por supuesto, partimos de la base de que la economía y el medio ambiente son dos cuestiones
intrínsecamente relacionadas en un mundo tan complejo e interconectado como es el que
vivimos, y es obligado cuando hablamos de una de estas parcelas referirnos también a la otra,
si no el análisis quedaría incompleto. Un concepto que escuchamos con demasiada frecuencia
y muy poco contenido es el de "sostenibilidad", sin que los que utilizan esta palabreja se den 
cuenta de su significado real. 

Todo el mundo sabe que tenemos los mejores y más frondosos bosques de los últimos 500
años pero, al mismo tiempo, importamos cada año cantidades ingentes de maderas preciosas
de países, como Brasil, muchas de ellas sacadas de la tala indiscriminada y brutal de los
bosques amazónicos. Acaso es coherente que hagamos tanto hincapié en conservar nuestros
montes cuando no se repara en que se están esquilmando otros. Baste un dato, cada año
desaparecen más de 20.000 Km2 de bosque de este país en un proceso que lleva durando
varias décadas. Asimismo, en esos terrenos deforestados se realizan siembras para producir
soja, plantaciones de caña de azúcar (para fabricar biocombustible o etanol) o pastos para
una ganadería intensiva, que lo convierte en uno de los mayores exportadores de carne del
mundo. No olvidemos que estos suelos tropicales, una vez deforestados, pierden gran parte de
su fertilidad y su materia orgánica, degradándose por la acción de la erosión y convirtiéndose
-finalmente- en un erial.

Otro caso curioso tiene que ver con los pollos. En 2006 hemos importado, sólo de Brasil, 33
millones de kilos de carne de pollo. Un país que se está convirtiendo en uno de los mayores
productores de alimentos del mundo, en el que coexiste la miseria más absoluta con un pillaje,
más o menos clandestino, de sus recursos naturales. Esta situación nos hace dudar de que
este modelo sea sostenible a medio y largo plazo, no sólo para los brasileños sino también
para nosotros, parte implicada en todo el proceso como consumidores finales.

Deberíamos reflexionar sobre qué hacemos en Canarias para ser menos dependientes del
exterior y ser, al mismo tiempo, más sostenibles. Acciones como la potenciación y defensa de
una cabaña ganadera viable así como el mantenimiento de una agricultura de abastecimiento
mínima parecen medidas no sólo de sentido común sino que obedecen a razones estratégicas
de cara a un futuro incierto. Imaginemos por un momento que, tal como ocurrió en Asia, la
gripe aviar afectara a Brasil y se cerraran sus exportaciones a Canarias. ¿Qué hacemos?, ¿de
dónde sacamos los 16 kilos por habitante y año que consume nuestra población provinentes
de Sudamérica?

La cuestión es aún más paradójica cuando nos damos cuenta de las dificultades notables que
nuestros productores locales tienen para trabajar en el territorio insular. Entre otros factores, 
por la fina pituitaria de mucha de nuestra gente y por la incapacidad de algunos gestores
políticos que no han contemplado en sus planeamientos municipales espacios adecuados para
albergar actividades ganaderas. Un ejemplo triste de esta situación lo tenemos en la
proyectada Granja Escuela de Las Rosas, en San Juan de la Rambla, promovida por el Cabildo 
Insular de Tenerife y el Ayuntamiento, básica para la formación de nuestros jóvenes que
pretendan apostar por un futuro más sostenible, vinculado a la ganadería. No deja de resultar
descorazonador para los que luchamos por sacar adelante este tipo de iniciativas que algunas 
personas realicen una fuerte campaña en contra, sin ningún sentido, recogiendo firmas en
lugares tan distantes como la propia ciudad de Santa Cruz de Tenerife, arriesgando una
inversión y un esfuerzo público por un sector tan estratégico y, a la vez, tradicional.
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Si de verdad tenemos interés por comprometernos con el planeta y un futuro sostenible para
nuestra comunidad es necesario e imprescindible que dejemos de lado las declaraciones de 
principios y los brindis al sol, y pasemos a la acción -personal y colectiva- diaria, que
reduzcamos y canalicemos mejor nuestro consumo y que, en definitiva, adoptemos un mayor 
compromiso de vida en este tema, tan vital para nuestra supervivencia en el futuro. Si el 
modelo no es sostenible ni viable en el rico e inmenso Brasil qué podemos esperar para este
microterritorio insular. Aún estamos a tiempo de sembrar y plantar nuevos compromisos para
un futuro sostenible en estas ínsulas. No dejemos escapar esta última oportunidad.

* Consejero del Área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife
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