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 La Palma   
Los campos de golf previstos enfrentan a ecologistas y 
gobiernos municipales

Los colectivos los ven "insostenibles" 
pero los alcaldes los defienden

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

Los campos de golf, según los ecologistas,
no encajan en La Palma. Estiman que son 
"insostenibles e innecesarios" y producen 
impacto en el valioso patrimonio 
ambiental. Los alcaldes consultados, en 
cambio, opinan que atraen turismo 
selecto. Los cinco campos de golf 
proyectados son los principales campos de 
batalla del movimiento ecologista, 
contrario a estas infraestructuras de la 
industria del ocio. 

Una vez se apruebe el Plan Territorial 
Especial de forma definitiva, estará
autorizado el acondicionamiento de 
campos de golf y los complejos 
residenciales correspondientes en Fuencaliente, Breña Alta, Los Llanos de Aridane,
Barlovento y Puntagorda. Según la Asamblea Ecologista de La Palma, en el de
Fuencaliente convergen dos circunstancias que, "si los palmeros no lo remedian, 
posiblemente significarán la destrucción del maravilloso lugar que hoy conocemos y
un importante deterioro de la calidad de vida de los habitantes de ese pueblo". 
Representantes de la asamblea sostienen que el "desafortunado proyecto de campo 
de golf devorará 145 hectáreas de un paraje de altísimo valor ambiental y
paisajístico y envolverá el núcleo de Los Canarios en un claustrofóbico abrazo". El
recinto lúdico-deportivo estará ubicado entre el Espacio Natural Protegido de
Cumbre Vieja y el Paisaje Protegido de Tamanca. 
El alcalde de Fuencaliente, Pedro Nolasco, respeta la postura de los ecologistas, 
"pero en absoluto la comparto. El campo de golf no afecta a ningún paraje natural".
Aboga por su desarrollo ya que, como infraestructura de ocio, "ayudará a
complementar la economía insular con el turismo selecto que traerá el golf".
Nolasco señaló, además, que varios ayuntamientos de la Isla han apostado por estas
intervenciones para reactivar el tejido productivo. Asimismo, aseveró que en el
municipio de Fuencaliente no harán competencia con la agricultura en el mercado
del agua. "Hemos obligado a los promotores, como hicimos con los hoteles de Cerca 
Vieja, a comprar derechos de galerías y, así no tendrán que acudir a las
comunidades de regantes para comprar agua". Igualmente, destacó, por cada pino
que talen, deben plantar tres: "todo está programado y estudiado para que no
altere el entorno". 
En torno al campo de golf de esta localidad, según el proyecto urbanístico asumido
por el Plan Territorial Especial, se podrán construir 550 camas en villas de lujo,
apartamentos y hoteles, aseguran los ecologistas. Según éstos, la legislación
canaria dice que "un campo de golf no puede llevar más de 200 plazas alojativas". 
El colectivo sostiene que el de Fuencaliente ocupa 125 hectáreas, "una extensión
enorme, cuando un campo de golf de 18 hoyos sólo necesita unas 60 hectáreas". 
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Imagen de la depuradora 
de Los Cancajos, que 
genera un gasto excesivo 
por su mal estado. / DA
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La Palma
BREÑA BAJA

La estación depuradora de Los Cancajos
sufre una avería
La empresa Canaragua reclamará a Unelco el coste de la reparación

Eugenia Paiz
Breña Baja

Una avería en la estación de bombeo
de la depuradora de Los Cancajos, en 
el término municipal de Breña Baja,
está provocando que las aguas
depuradas estén siendo vertidas
directamente en la costa, una situación
que el alcalde de la localidad, Jaime 
Sicilia, espera que pueda corregirse 
con la mayor celeridad posible por 
parte de la empresa responsable de 
llevar las aguas hasta el emisario 
submarino, proceso conocido como
"impulsión" que no se está realizando
por la rotura de dos motores del 
sistema. 

Se trata de la segunda avería grave en
un mes y medio, generada en ambos 
casos por una bajada de tensión de la
red eléctrica. Los costes de la
reparación, que pueden llegar a suponer una inversión de 15.000
euros, serán reclamados frente a la compañía eléctrica Unelco, tal y
como confirmó la empresa Canaragua, que espera que las piezas
para ejecutar la reparación, solicitadas a Alemania, puedan llegar
entre hoy viernes y el lunes al aeropuerto palmero. 

Sicilia aclaró que "en ningún caso se están vertiendo aguas fecales
al mar, dado que antes pasan por la depuradora", pero advirtió de la
necesidad de que la situación se corrija lo antes posible, dado que
"lo correcto es que las aguas depuradas lleguen al emisario 
submarino, a un cota de menos 50 metros". 

Del mismo modo, el regidor municipal subrayó el hecho de que "el
Ayuntamiento ya ha comunicado a la empresa que no se hará cargo
del coste de la reparación; es algo que ellos mismos deben
denunciar para que Unelco se haga cargo de los gastos". 

La primera avería, sufrida hace un mes y medio, pudo solventarse
con la puesta en marcha de un segundo motor de sustitución, que
hace una semana volvió a quedar inoperativo por una segunda
bajada de tensión en la red eléctrica, lo que ha obligado al uso del
antiguo aliviadero.
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Los problemas de la depuración de aguas en el municipio de Breña
Baja quedarán solucionados con la puesta en marcha de la estación
depuradora de carácter comarcal, cuyo ejecución está ya en
marcha. Tras su puesta en uso, tal y como confirmó ayer el alcalde,
"se procederá a la demolición de la actual depuradora porque no va
a tener ningún uso".
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::: Medio Ambiente :::

Estado de las Playas de La Palma

Según el Servicio de Sanidad Ambiental del Gobierno de Canarias, las
Playas de La Palma se encuentran en el siguiente estado:

 

LA PALMA

INFORME DE CALIDAD DE LAS
PLAYAS

21de Diciembre de 2006

Municipio Playa

Calificación

sanitaria del 
agua

 

BREÑA ALTA Bajamar 2 BUENA  

BREÑA BAJA Los Cancajos 2 BUENA  

LLANOS DE 
ARIDANE, LOS

Charco Verde

Puerto Naos

2

2

BUENA

BUENA
 

TAZACORTE Playa del Puerto 2 BUENA  

Publicacíon ::: 2006-12-22:::

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 

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el
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Cabildo y ayuntamiento 
estudian cómo reducir el consumo eléctrico de
la ciudad
El consistorio llanense está a la espera de recibir una auditoría que se encargó y está
realizando la Corporación insular, a fin de que se especifiquen las actuaciones que deben
desarrollarse para poder optimizar el consumo eléctrico y, a su vez, moderar el coste
energético que genera el casco urbano llanense.

M.CH., Los Llanos

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, que preside Juan Ramón Hernández Gómez, ha
planteado la necesidad de reducir el consumo energético en la ciudad y, en consecuencia, el
coste eléctrico para la Hacienda local, a través de una serie de actuaciones encaminadas a
mejorar el sistema urbano de alumbrado y electrificación de todo el centro urbano.

Para ello, según explicó el alcalde, "estamos a la espera de recibir una auditoría energética
que sobre este capítulo está realizando el Cabildo Insular, bajo encargo de este ayuntamiento.
La misma revelará la situación real de la ciudad con respecto al consumo eléctrico. El coste de
la realización de este estudio se estimó en su momento, por parte del Pleno llanense, en unos
35.000 euros, y deberá ser entregado antes de seis meses.

La auditoría, encargada en julio, intenta esclarecer la mejor manera de reducir en lo posible el
consumo eléctrico de la ciudad, el cual se ha incrementado considerablemente en los últimos
años con la expansión del casco urbano de Los Llanos de Aridane y las nuevas construcciones
y aperturas de calles. 

La iniciativa se dio a conocer tras una interpelación plenaria realizada por INPA a mediados
del presente ejercicio solicitando, con motivo de la celebración del próximo Día Mundial del
Medio Ambiente, que se destinase una partida económica para la adquisición de bombillas de
consumo eléctrico reducido.

Una vez analizadas las necesidades reales con las que cuenta la localidad desde el punto de 
vista energético, el ayuntamiento podrá activar una serie de actuaciones, para que se lleven a
cabo en todo el territorio, con el objetivo de optimizar el consumo eléctrico, mejorando sus
prestaciones de cara a la sociedad llanense sin aumentar el gasto que conlleva dicho servicio, 
desde el punto de vista público.

Hernández Gómez, concretó que "en estos momentos estamos en una buena posición con
respecto a este tema, pero mejoraremos lo que sea posible mejorar". Así, señaló, "es
necesario que todos entendamos que la mejor energía es la que no se consume, ya que
dependemos mucho de energías que no son renovables, lo que nos lleva a la necesidad de
hacer un esfuerzo en la reposición de alumbrados de bajo consumo".

En los últimos años, en los que ha aumentado considerablemente el número de viviendas y
calles, el consumo energético no se había revisado.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2006-12-22/palma/palma6prn.htm
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La Palma
TAZACORTE

Turismo adjudica las obras de rehabilitación
en el paseo Los Laureles del Puerto Viejo

Diario de Avisos
Tazacorte

La Consejería de Turismo del Gobierno
de Canarias ha adjudicado las obras de 
Acondicionamiento y urbanización del
viario y espacios públicos anexos en
Puerto Viejo, en Tazacorte. Con este 
proyecto se pretende la reurbanización
del paseo Los Laureles, con el fin de promocionar su imagen
turística e intervenir en las infraestructuras de servicio. Los
trabajos, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses a partir
del inicio de las mismas, suponen una inversión total de 455.112
euros.

Financiado con los fondos del Plan de Infraestructura y Calidad
Turística de La Palma, el mencionado proyecto supondrá la
sustitución del pavimento existente, empleándose piedra natural de
origen volcánico. Se establecerán las redes de infraestructura y se
instalará el mobiliario urbano y jardinería. El Plan de Infraestructura
y Calidad Turística, firmado el 3 de diciembre entre la Consejería de
Turismo y el Cabildo, e impulsado, a través de la Dirección General
de Infraestructuras que dirige Manuel Pérez Toledo, cuenta con una
inversión total de 7.332.347 euros. La aprobación definitiva de este
convenio insular del Plan de Infraestructuras y Calidad Turística,
representa para La Palma, casi una veintena de actuaciones de 
mejora en los catorce municipios de la Isla. Entre las intervenciones 
contempladas, cabe citar la mejora de equipamientos y paisajes 
urbanos, rurales y costeros de interés turístico, así como en las
infraestructuras de marketing. 
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LA PETICIÓN DEL PSOE ''SÓLO PRETENDE LLENAR DE FANGO LA VIDA POLÍTICA'', ARGUMENTA

El portavoz de CC en el 
Cabildo, José Manuel
Bermúdez (izda), junto al
presidente insular, Ricardo 
Melchior.

CC rechaza debatir en el Cabildo de 
Tenerife los casos de corrupción

EFE. Santa Cruz de Tenerife

Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife rechazó este jueves la propuesta
socialista de convocar un pleno extraordinario para hablar de los casos de
presunta corrupción política en la isla, porque ''esta petición sólo pretende
crear más confusión y llenar de fango la vida política''.

En un comunicado, el portavoz de CC en el Cabildo, José Manuel Bermúdez, acusó al PSOE de pretender
"sacar rédito político de los recientes acontecimientos judiciales", en referencia a la querella de la Fiscalía
Anticorrupción por el caso de Las Teresitas contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, los ex
portavoces municipales de PSOE y PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, y los empresarios Ignacio
González y Antonio Plasencia.

Bermúdez subraya que ni siquiera el PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido un pleno
monográfico sobre este asunto.

El presidente del grupo socialista en el Cabildo, Antonio Martinón, "intenta inmiscuirse en este tema con la
única finalidad de sacar tajada política de manera vergonzante y lamentable", en opinión de CC.

"Es el PSOE el que no respeta al pueblo de Tenerife y son sus miembros, enfrascados más que nadie en
asuntos de corrupción, los que no pueden ni debe dar lecciones de dignidad puesto que la gente tiene
memoria", sostuvo el representante de CC.

Para Coalición Canaria, la Fiscalía "ha sido utilizada de manera interesada para atacar a otros partidos
aprovechando la cercanía de las elecciones".
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Adhesión de comercios hasta el 10 de enero

Resulta de gran importancia la adhesión de los establecimientos de venta de
electrodomésticos y de vehículos eficientes para la iniciativa. La adhesión de los
comercios a esta iniciativa es voluntaria, pero, como es lógico, una vez que entre en
funcionamiento el programa, los consumidores buscarán las tiendas que les apliquen
estos descuentos para adquirir estos productos en detrimento de las que no estén
adheridas.

Los establecimientos que estén interesados en adherirse a este Plan Renove de
electrodomésticos y de vehículos híbridos disponen hasta el próximo 10 de enero para
formalizar su solicitud de adhesión. La Dirección General de Industria y Energía
elaborará el listado de comercios adheridos y en el momento de su publicación, que,
como muy tarde, será el 10 de febrero, comenzarán a aplicarse los descuentos. Los
establecimientos adheridos contarán con una seña identificativa que permitirá a los
usuarios saber de antemano qué comercios están integrados en el programa. Además, el
listado de comercios integrados estará disponible en Internet para su consulta por los
usuarios.
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