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IV. ANUNCIOS 
AdministraciónLocal 

Ayuntamiento de Mazo (La Palma)

 4675 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, relativo a la a probación
inicial del documento de revisión del Plan General de Ordenación y el
Informe de Sostenibilidad Ambiental.

(Trámite de Información y Participación Pública)

Aprobado inicialmente, por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2006, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación, redactado por GesPlan, con objeto
de adaptar el actualmente vigente a la Ley 19/2003, de Directrices de
Ordenación General y de Turismo de Canarias y el Informe de Sostenibilidad
Ambiental (adaptado a las determinaciones establecidas en el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 4 de
agosto de 2006).

En cumplimiento de lo establecido por los artículos 10.1 en relación con el
artículo 30 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo y por el artículo 237 del
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se somete a información pública,
durante el plazo de cuarenta y cinco días contado a partir del día siguiente al
de la última publicación de este anuncio en el Boletín correspondiente, el
documento de planeamiento inicialmente aprobado y su expediente 
administrativo completo, quedando a disposición de quien quiera examinarlo
en la Oficina Técnica Municipal de este Ayuntamiento, de lunes a viernes en
horario de 9,00 a 13,00 horas. Pudiéndose deducir, durante igual período, las
alegaciones pertinentes.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 27 del Decreto 55/2006, de 9
de mayo, se somete a información pública, durante el plazo de cuarenta y
cinco días contado a partir del día siguiente al de la última publicación de este
anuncio en el Boletín correspondiente, el Informe de Sostenibilidad Ambiental
del citado plan, quedando a disposición de quien quiera examinarlo en el
lugar, días y horas antes indicados, pudiendo deducir las alegaciones y
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sugerencias que estimen pertinentes.

Igualmente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, queda suspendido el otorgamiento de licencias cuyas 
nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente en todo el
término municipal hasta la entrada en vigor del plan general objeto de la
presente adaptación. No obstante, a partir de la publicación de la aprobación
inicial sólo se podrá tramitar y otorgar licencia a los proyectos ajustados al
régimen vigente en el momento de su solicitud, siempre que dicho régimen no
haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el instrumento de
ordenación en tramitación, o, habiendo sido alterado, las determinaciones
inicialmente aprobadas sean menos restrictivas o limitativas que las del 
planeamiento en vigor.

Mazo, a 24 de noviembre de 2006.- El Alcalde, Francisco Javier González
Pérez.

© GOBIERNO DE CANARIAS



Entregarán certificación a La Palma de “Destino Tur ístico Sostenible”

Acto Institucional con motivo de la entrega a la isla de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera,
de  la  Certificación  de  “Destino  Turístico  Sostenible”,  otorgada  por  el  Instituto  de  Turismo
Responsable, entidad asociada a la Organización Mundial de Turismo y a la Unesco.
El acto se llevara a cabo en la Casa Salazar el Lunes 18 de diciembre de 2006 a las 12:00 horas.

Estará presidida por:
• Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
• Gobierno de Canarias
• Instituto de Turismo Responsable
• Cabildo de La Palma

y tiene como invitados a:
• Director General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias
• Asamblea General de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
• Consejeros del Cabildo de La Palma
• Alcaldes-Concejales de Turismo de los Ayuntamientos de la Isla
• Patronato de Turismo de La Palma
• Director de TÜI España Medio Ambiente
• Presidente de Ashotel 
• Presidente Asociación Turismo Rural Isla Bonita
• Presidente Cepyme
• Presidente Cámara de Comercio
• Presidente CIT La Palma
• Presidente CIT Tedote 

http://www.lapalmaenlinea.com/complemento.php?idarticulo=969

Entrega de Certificados Biosphere 2006

En el día de hoy se procedió a la entrega de los certificados Biosphere 2006. Estas
distinciones son entregadas a comercios y entidades turísticas, como reconocimiento al

esfuerzo hecho por conseguir que la isla sea catalogada como Destino Turístico
Sostenible.

La Palma puede enorgullecerse de ser el primero destino en el mundo en recibir esta distinción.
En España ya hay otros destinos pujando por este galardón, por lo que la isla debe de ser un
referente para ellos.

Presidieron  la  ceremonia,  D.  José  Luis  Perestelo;  Presidente  del  Cabildo  Insular;  D.  Tomás
Azcárate, D. Jaime Sicilia, D. Alejandro Hidalgo, en representación de Tui, y D. Antonio San Blas.

Recibieron el Diploma las siguientes entidades: el Museo Insular; el Museo Casa Roja; El Museo
de Cerámica “El  Molino”;  el  Centro  de Visitantes Los Tilos;  el  Parque arqueológico Belmaco;
Agrotienda Turismo Rural Isla Bonita; el restaurante “Casa Demetrio”en Los Tilos; y la siguientes
Casas de Turismo Rural: Carlota, Dos aguas y Rabel, El Jocazo, El Molino, El Níspero, El Posito,
El Sitio La Rosa, El Tendal, La Capellada, La Higuerita, La Oliva, Los Cardones, Los Hongos, Los
Nacientes Marcos y Cordero, Manuela, Puente Roto, San Sebastián, Yaiza, Simón, Tomasen y
Villa Asunción.

El presidente del Cabildo agradeció a todos por el esfuerzo y el trabajo que desempeñaron para
hacerse  merecedores  de  tal  distinción  e  instó  a  seguir  trabajando  para  no  perder  este
reconocimiento, además se comprometió a hacer todo y más en aras del desarrollo de La Palma. 

http://www.lapalmaenlinea.com/complemento.php?idarticulo=982



El PSC-PSOE apuesta por el “consenso social y la transparencia” en la tramitación del PGO - Canarias24horas.com
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El PSC-PSOE apuesta por el “consenso social y la
transparencia” en la tramitación del PGO
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

18/12/2006 - 12:19

Los Llanos de Aridane/ Según afirma la portavoz socialista, Rita Gómez Castro, “los nacionalistas deberían
solventar la falta de información y de espíritu de colaboración hacia el resto de fuerzas políticas y, sobre todo,
hacia la ciudadanía que han mantenido hasta la fecha en la elaboración del documento”. Los socialistas temen
que “Coalición Canaria pretenda tramitar con precipitación el documento y que en las dos últimas semanas del
año, sin consultar con los agentes implicados y sin dejar plazo para estudiarlo en profundidad, intenten sacar
adelante los trabajos que no han realizado durante los últimos cuatro años”.

La portavoz socialista, Rita Gómez Castro, anima al grupo de gobierno nacionalista a “reorientar el sospechoso
sigilo y la falta de información y de participación  de otras fuerzas políticas y de los vecinos y vecinas del
municipio en la elaboración del principal instrumento de planificación del crecimiento socioeconómico de Los
Llanos de Aridane”.

En este sentido, la portavoz socialista reitera “el espíritu de colaboración del Partido Socialista para aprobar en el
pleno el mejor Plan General de ordenación para Los Llanos de Aridane pero no a cualquier precio y con prisas o a
costa de acelerar el período de alegaciones y aislar a los ciudadanos y ciudadanas de un documento del que
tienen que ser tan protagonistas como los partidos políticos presentes en la Corporación”. 

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

El PSOE de Los Llanos califica de “lamentable” la falta de avance del PGO
El Cabildo prepara un extenso programa de conciertos para las fechas navideñas
Miguel López presenta su nuevo disco
Según el PP Garafía pierde una inversión formativa de más de 600.000 euros
El PSOE dice que los jueces se han enfadado con las acusaciones sobre manipulación vertidas por CC
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 La Palma   
El Centro de Agrodiversidad recupera las variedades de
judías tradicionales

El banco de semillas tiene registradas 33 
especies distintas de ese cultivo

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

Nunca han sido un cultivo de peso, pero 
siempre han estado presentes en la dieta 
tradicional de la Isla a través de su
recurrente presencia en los potajes 
palmeros. El Centro de Agrodiversidad de 
la Isla desarrolla un proyecto de
recuperación de las variedades
tradicionales de los frijoles o judías. El
banco de semillas tiene registradas ya 33 
especies. 

La amplia variedad cromática de los
frijoles es llamativa: los hay negros, rojos 
y amarillos. El Centro de Agrodiversidad 
insular, impulsado por el Germobanco
Agrícola de la Macaronesia y el Cabildo de
La Palma, con el respaldo de fondos 
europeos, lleva a cabo un proyecto de recuperación de las variedades
tradicionales. Se pretende así "mantener, trasmitir y valorar lo que nuestros
antepasados han sabido conservar tantos años, pues constituye un rasgo más de
nuestra cultura y tradición", según apuntaron los responsables de la iniciativa. 
El banco de semillas del Centro de Agrodiversidad, ubicado en Breña Alta, tiene ya
registradas 33 especies que se conservan en la cámara frigorífica
convenientemente envasadas. "Hemos hecho una caracterización morfológica de
cada variedad y se ha editado un almanaque y un póster para darlas a conocer
entre la población", explicó Ricardo Lorenzo, técnico del Germobanco Agrícola de
la Macaronesia. 
Las estrechas relaciones de La Palma con Cuba y Venezuela han dejado huella. 
Muchos términos que emplean los mayores tienen su origen en estas influencias
mutuas. Es el caso de frijol boniato o funche. 

No tanto como las papas 
Las investigaciones realizadas sobre este cultivo apuntan a que no fue el frijol un 
alimento de vital importancia en la dieta de las comunidades campesinas, como 
ocurre con las papas, señaló Lorenzo. "Hoy se sigue manteniendo como un
complemento a la dieta y se asocia a los huertos familiares", aseguró. Hay
constancia documental de su presencia en la Isla desde los inicios del siglo XIX. 
Los nombres de las distintas variedades hacen referencia tanto al color o la forma 
de la semilla como a aspectos agronómicos o culinarios. El Centro de
Agrodiversidad no ha puesto en marcha aún, a diferencia de las papas, un proyecto
de cesión de semillas de judías para los agricultores. Las labores se han centrado
en la recuperación de las especies que estaban en peligro. 
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El Cabildo crea una sociedad de promoción que sustituirá al Patronato de Turismo. eldia.es
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El Cabildo crea una sociedad de
promoción que sustituirá al Patronato de
Turismo

V.M., S/C de La Palma

El Pleno del Cabildo insular aprobó en su última sesión la creación de una sociedad de
promoción insular de turismo, que tendrá como objetivo lograr mayor eficacia en la "venta"
exterior de la Isla como un producto perfectamente diferenciado y basado en el desarrollo 
sostenible.

Este futuro órgano, que sustituirá al Patronato de Turismo, estará formado tanto por las
administraciones públicas relacionadas con el sector terciario como por los propios
empresarios, intentando unir esfuerzos y aglutinar proyectos y recursos financieros para la
promoción del territorio insular.

Tras el acuerdo plenario, el Cabildo y los empresarios mantendrán diferentes reuniones con el
objetivo de perfilar la nueva sociedad, cuya puesta en funcionamiento está prevista para
dentro de tres meses.

El consejero de Turismo, Jaime Sicilia, manifestó que "nuestro objetivo es que los empresarios
participen más activamente en las decisiones sobre cómo promocionar La Palma como un
destino atractivo, que todos podamos trabajar en la misma dirección, evitando ese
individualismo que en muchas ocasiones está presente en este tipo de actividades",
entendiendo que la futura sociedad "será más práctica y moderna que el actual Patronato de
Turismo y, en absoluto, restará importancia a los dos centros de iniciativas turísticas de la
Isla, cuyos representantes tendrán la oportunidad de participar en el nuevo órgano".

Jaime Sicilia recordó que Coalición Canaria se marcó al inicio de la legislatura la constitución
de esta sociedad de promoción, "un compromiso que cumpliremos antes de las elecciones".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-18/palma/palma8prn.htm
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La memoria de 2005 recoge que 
en 68 batidas cazaron 151
arruís y 15 cabras
Parques destina parte del presupuesto a repoblar 
especies en peligro de extinción en La Caldera

El hombre introdujo erróneamente el
arruí en el Parque Nacional de La
Caldera de Taburiente. / DA

Diario de Avisos
El Paso

El Parque Nacional de La Caldera de Taburiente 
acaba de hacer pública la memoria del año 2005.
El documento reduce el grueso de sus 
actuaciones sobre la fauna introducida, a una 
breve referencia a que "continúa el control de cabras cimarronas,
arruíes y conejos, dentro de las parcelas. Se han realizado 68 batidas
de control a lo largo del año, abatiendo 151 ejemplares de arruí y 15
de cabra".

En cuanto al seguimiento de las poblaciones de especies de flora 
amenazada del Parque, se hace mención a que entre septiembre de
2004 y finales de 2005, personal de Tragsa procedió a rastrear las
poblaciones de diferentes especies de flora amenazadas, la mayoría
declaradas en el Decreto 151/2001 del Gobierno de Canarias. Se 
eliminaron algunas de interés especial que fueron inventariadas en
2001: Aeonium nobile, Lactuca palmensis, Pterocephalus 
pophyrianthus y Salix canariensis, ya que en aquella época se
observaron poblaciones cuyo orden de magnitud sobrepasaba 10.000 
ejemplares. De hecho, se prosiguió con las repoblaciones de tagasaste
(Chamaecytisus), gacias (Teline stenopetala), tajinaste (Echchium 
wildpretii) y Viola palmensis dentro de los programas de educación
ambiental en la parcela de La Mejorana (San Andrés y Sauces), Roque
de Los Muchachos (El Paso), en el Lomo de la Ciudad (Garafía) y el
Llano de las Ánimas (Puntagorda). En estas últimas se plató Bencomia 
exstipulata, en cuya especie, las fuertes nevadas de principios de año
y el hielo, provocó una alta mortandad en las más pequeñas. 

A finales de 2005 se observó que las Bencomias de las parcelas de 
Jieque y en Hoya de Lucía se regeneraron, aunque no se
inventariaron. El número total de esta especie por entonces se cifraba
en 4.041 ejemplares. Se instalaron vallados en colaboración con el
Cabildo en la cabecera del barranco de Izcagua, junto al repetidor de
Telefónica y se construyó una para reproductores en el límite del pinar
de subida al Roque por el Lomo de La Ciudad. En el huerto semillero 
de Bencomia, además de las muertas por nieve, se previó que la
defoliación de insectos podría provocar la muerte de dos plantas
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adultas. 

Otras obras de conservación consistieron en colocar diversos vallados
en Mejorana, Vizcaíno y Cantos. Por entonces, se presentó un
proyecto de mejora de la seguridad del sendero de Brecitos-barranco 
de Las Angustias, habitual para visitar el interior del Parque, que ya 
hablada de construir entre 19 y 20 pasarelas. El puente mayor se
localizaría al Oeste de la zona de acampada, para cruzar el barranco.

ESPECIALES   

Suplemento semanal de
gastronomía. Todas las noticias
y las novedades editoriales, 
cursos y certámenes
relacionados con la cocina.

Suplemento semanal de música.
Todas las noticias y las 
novedades discográficas y de
conciertos en el mundo de la
música.

Suplemento semanal de
informática. Noticas sobre
equipos y aplicaciones, con 
especial detenimiento en las 
relacionadas con internet.
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CANARIAS
18/12/2006 (09:15 h.)
POR MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y REVELACIÓN DE SECRETOS DENTRO DE LA 'OPERACIÓN
FAYCÁN'

Sánchez González, detenido
este lunes en el marco de la
Operación Faycán, sustituyó a
Mari Carmen Castellano, tras la
detención de ésta, en la
presidencia del PP de Telde.

Detenido el nuevo presidente del PP de
Telde, José Luis Sánchez González

CANARIAS AHORA / EFE.  Telde

La Policía ha detenido este lunes al nuevo responsable del PP en Telde (Gran
Canaria), José Luis Sánchez González, por su presunta relación con el caso
Faycán, la supuesta trama de corrupción descubierta en esta corporación
municipal, adelantó este lunes el programa El Espejo Canario de CANARIAS
AHORA RADIO.

José Luis Sánchez González ha sido detenido por malversación de caudales
públicos y revelación de secretos y prestará declaración este martes ante el juzgado número 3 de Telde,
informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El detenido, que fue arrestado a las ocho de la mañana, fue nombrado presidente del PP en Telde el pasado
24 de noviembre en sustitución de la anterior responsable del partido, María del Carmen Castellano, ex
concejala del Ayuntamiento que fue detenida por su presunta implicación en este asunto.

Según el TSJC, Sánchez González se encuentra en dependencias policiales hasta que este martes pase a
disposición judicial ante la juez Nuria Arencibia, que sustituye al anterior instructor del caso Faycán, Javier
García.

José Luis Sánchez González ocupa desde el pasado jueves el cargo de director de gobierno del área de
Servicios Sociales, Aguas, Saneamiento y Solidaridad en el Ayuntamiento.

Este nombramiento se produjo con motivo de la elección de la nueva corporación municipal, en la que
Francisco Santana, único concejal del PP no imputado en el Caso Faycán, fue proclamado nuevo alcalde de
Telde con los votos de la ex concejala de Obras Publicas María Antonia Torres y la ex edil de Aguas
Candelaria Sánchez, ambas imputadas en esta presunta trama de corrupción.

El caso Faycán se conoció a raíz de que una empresaria de Telde denunciara, en julio de 2005, que la
Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento, que dirigía María Antonia Torres -principal
imputada-, le exigió el pago de una comisión del 20 por ciento del presupuesto de la obra a cuya adjudicación
aspiraba.

Las detenciones relacionadas con esta presunta trama de corrupción comenzaron a practicarse el pasado 1
de marzo y, desde entonces, el número de imputados asciende a 25.
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Noticias Mas Importantes del Dia

::: Medio Ambiente :::
El Plan de Protección del Barranco de las Angustias queda abierto a la
posibilidad de incluir el Nuevo y Polémico Embalse de las Haciendas de

Argual y Tazacorte

Mediante una conversación mantenida con el Consejero de Medio
Ambiente, Domingo Berriel, le hemos planteado si quedaba 

totalmente descartada la posibilidad de hacer la presa que se quería
hacer en el Barranco de Las Angustias. El consejero nos contestó
que en absoluto, que el Plan de Protección del Barranco de Las

Angustias no es el instrumento que descarte o no la construcción de
una presa o embalse.

En cualquier caso, sería la Consejería de Infraestructura, a través de la Dirección
General de Aguas, la que decidirá si se puede hacer una presa o embalse equivalente, en
función de los estudios técnicos pertinentes.

El Sr. Berriel matiza que esta obra es de indudable interés general, social y económico,
por lo tanto se justifica que este tipo de infraestructuras pueda realizarse dentro de un
espacio natural protegido, ya que puede hacerse compatible con los recursos naturales
propios del espacio.

Además, en el Plan aprobado no contemplamos esta infraestructura porque no
conocemos su emplazamiento exacto. Una vez que lo conozcamos, haremos una
modificación puntual para que el documento aprobado no imposibilite una obra de tanto
interés para la isla de La Palma.

Con esta obra se realizaría una política más sostenible sobre los recursos hídricos de la
isla y desde el punto de vista de los recursos naturales se trata de una actuación
necesaria y compatible, porque la obra favorece los recursos hídricos”.

Publicacíon ::: 2006-12-18:::

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

 

 

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

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