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L OS LLANOS DE ARIDANE

El PGO legalizará casi el 100% de las
viviendas de uso residencial irregulares
El nuevo planeamiento, que ya está en manos del grupo de Gobierno según anunció el alcalde
en el último pleno, será el instrumento que ordenará el suelo de todo el municipio y evitará la
demolición de unas 80 casas (que son primeras viviendas) en la zonas rurales de la localidad,
según las previsiones del consistorio.

M. CHACÓN, Los Llanos

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Juan Ramón Hernández Gómez, ha dejado claro en
diversas ocasiones, coincidiendo con diferentes debates plenarios en los que se ha puesto 
sobre la mesa la futura aprobación del Plan General del municipio, que el nuevo documento de
ordenación "no podrá dar respuesta a todas las viviendas ilegales, porque donde hay una casa
aislada no se puede poner una bolsa de suelo para legalizarla y si hay alguna en un espacio 
natural o que esté ocupando vías de desarrollo o sistemas generales, tampoco se puede
legalizar".

Sin embargo, el nuevo planeamiento, tal y como se ha diseñado, cuenta con instrumentos
suficientes para dar cobertura legal a casi todas las viviendas, de uso residencial, que están en
conflicto en este momento, unas 80 aproximadamente, según las previsiones con las que
cuenta el propio ayuntamiento.

El documento, que ya está en manos del grupo de Gobierno según anunció el alcalde en el
último pleno, ordenará el suelo en todo el municipio, permitiendo que estas viviendas,
situadas fuera del casco urbano llanense, se hayan recogido dentro de los asentamientos 
rurales o agrícolas que se han contemplado en el mismo, así como con otros estatus especiales
que permitirán regularizar la situación de las mismas.

En cualquier caso, Hernández Gómez dejó claro que la situación de irregularidades vinculadas
a la urbanización del suelo en Los Llanos de Aridane es mucho más aceptable que en muchos
otros municipios canarios, teniendo en cuenta que se han contabilizado más de 6.000
viviendas ilegales en el Archipiélago.

Hace ya dos años el Ayuntamiento de Los Llanos solicitó al Gobierno de Canarias la suspensión
cautelar de varia sanciones y demoliciones de viviendas en el municipio, a excepción de las
viviendas construidas en espacios naturales protegidos o en suelo considerado de dominio 
publico, hasta que concluyese la tramitación parlamentaria de una Proposición no de Ley
presentada a este respecto. Pero, desde la Alcaldía, siempre se ha mantenido una postura
contraria a condicionar el Plan General del municipio a la salvaguarda de estas viviendas 
ilegales, teniendo en cuanta que se trata de un documento que se basa en la legislación
territorial".

Sin embargo, el mandatario local señala que "es evidente que la problemática de las viviendas
irregulares en suelo rústico es una realidad que origina no pocos problemas a muchos vecinos
que se encuentran con la incertidumbre ante el futuro que les espera a sus hogares. Una
situación que no sólo entra en relación con problemas urbanísticos, sino que,
fundamentalmente, se convierte en un problema social y de subsistencia para los que sólo
tienen esa vivienda".

Así, comentó, "entiendo que la población pueda encontrarse inquieta ante esta situación, por
ser un asunto complejo por su contenido social y legal. El PGOU posibilitará que muchas de
estas viviendas se legalicen, pero no será un instrumento creado para corregir errores, sino
para garantizar un desarrollo urbano correcto".
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LA CLAVE

En el momento más complicado

Sin duda, la tramitación del nuevo planeamiento de Los Llanos de Aridane, uno de los
principales argumentos de las críticas desde la oposición hacia la gestión de CC en el
ayuntamiento, marcará el debate político en el municipio a lo largo de los próximos meses,
previos a las elecciones. El redactor del plan, Félix Rodríguez, ha tardado más de lo previsto
inicialmente en entregar el texto. Pero el alcalde, lejos de buscar responsabilidades, mantiene 
que se sigue dentro de los plazos estipulados. No en vano, aclara, "Breña Alta, El Paso o Santa
Cruz de La Palma están precisamente tramitando sus planeamientos en estos momentos".
Pero cualquier analista político diría que el periodo previo a unas elecciones no parece el
momento más adecuado para debatir en qué suelo se puede o no urbanizar. Y eso lo tiene
claro Juan Ramón Hernández Gómez. Por otra parte, sin que el Plan Territorial Especial esté
aprobado, casi el 50% del PGO llanense no entrará en vigor, ya que se refiere precisamente al
desarrollo turístico, tanto en el litoral como en las casitas del medio rural. Ante estas dos
situaciones, ¿se iniciará ya el trámite del PGO o se esperará a que pasen las elecciones?
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S ANTA CRUZ

Suárez Trenor anuncia obras en el puerto en
2007 por 10 millones

D.M., S/C de La Palma

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, anunció
en su tradicional encuentro de Navidad con los trabajadores del puerto de Santa Cruz de La 
Palma que en 2007 se ejecutarán varias obras importantes como son la prolongación sur del
muelle de ribera en 78 metros más de longitud y el ensanchamiento de la alineación
intermedia del dique muelle, actuaciones que supondrán una inversión que roza los 10
millones de euros y con las que se pretende mejorar la explotación del propio puerto.

La prolongación sur del muelle de ribera es consecuencia de la necesidad de atraque que se ha
puesto de manifiesto para que dos unidades, ya sean portacontenedores o graneleros, puedan 
operar simultáneamente. Mientras, con el ensanchamiento del dique muelle podrán atracar
cruceros mayores que los que lo hacen en la actualidad, lo que potenciará el sector turístico
insular.

Si bien el inicio de la ejecución de los dos proyectos estaba previsto para 2005, la demora en
la resolución medioambiental no permitió comenzarlos en la citada fecha.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria acordó en abril la contratación de
ambas obras por un plazo de 19 meses y un presupuesto de licitación de 10 millones, de los
que 3,3 son para la prolongación del muelle de ribera y 6,6 para el ensanchamiento del dique.
Asimismo, acordó la contratación de una asistencia técnica para el seguimiento ambiental de
ambos proyectos fijada para un plazo de 22 meses y un presupuesto de 61.978 euros.
También están previstas las obras de reordenación de los accesos y plataforma anexa a la
estación marítima. Trenor dijo que con estas obras y las que ya se han hecho la Isla tendrá un
puerto en condiciones para unos quince años.
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Puertos inicia las obras de prolongación del
muelle de ribera y ensancha el dique
Los trabajos arrancarán con la llegada del nuevo año y su coste rondará los
10 millones de euros

Diario de Avisos
S. C. de La Palma

El Año Nuevo empezará con las
ejecuciones del proyecto de
prolongación sur del muelle de ribera
con 78 metros más de longitud y el
ensanchamiento de la alineación
intermedia del dique muelle, según ha
confirmado la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife. El objetivo del 
Consejo de Administración, que acordó
el pasado mes de abril la contratación
de ambas obras, es mejorar la
explotación del puerto capitalino. Los
trabajos se desarrollarán en un periodo
de 19 meses y disponen de un 
presupuesto de licitación que casi roza
los 10 millones de euros. En concreto, 
3.323.094 euros se destinarán a la
prolongación del muelle de ribera y
6.667.092 euros, a la ampliación de la
plataforma.

El Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria aprobó asimismo,
la adjudicación de una asistencia técnica para el seguimiento
ambiental de sendos proyectos, fijada para un plazo de 22 meses y 
una contratación de 61.978 euros. La ejecución del proyecto está
motivada por la necesidad de atraque, que tras un análisis de los
buques portacontenedores clientes del puerto de Santa Cruz de La 
Palma y de los futuros usuarios potenciales del mismo, se ha puesto 
de manifiesto para que dos unidades, ya sean portacontenedores o 
graneleros, puedan operar simultáneamente.

Por otra parte, con el ensanchamiento del dique del muelle podrán
atracar cruceros mayores que los que visitan el puerto palmero en 
la actualidad, lo que ampliará las posibilidades de proyección del
sector turístico de la Isla. Si bien el inicio de la ejecución de ambos
proyectos estaba previsto de acuerdo con el propio "Plan de 
Inversiones 2005/2009 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife", para el año 2005, la demora en la resolución
medioambiental no permitió comenzarlos en la mencionada fecha.
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Aunque sendos proyectos no necesitan someterse al procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental, Puertos de Tenerife se ha
comprometido a aplicar durante el periodo de obras, que se
prolongarán durante dos años, un programa de seguimiento
ambiental con el mismo grado de control que obras de similares
características.

El Consejo de Administración también acordó en su día contratar las
obras de acceso Sur por un plazo de seis meses y un presupuesto 
de licitación de 885.251 euros, así como la adjudicación de los
trabajos de reordenación de los accesos y plataforma anexa a la
Estación Marítima del puerto palmero a Satocan S.A., por 865.364
euros y un plazo de ejecución de seis meses. Respecto al dominio
público, se conoció la propuesta del pliego de condiciones generales
al que ha de ajustarse el otorgamiento, mediante concurso, de
concesión administrativa para la instalación y explotación del puerto
deportivo en la dársena de embarcaciones menores de Santa Cruz
de La Palma y la correspondiente propuesta para la celebración del
concurso.
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 La Palma   
El puerto capitalino recibirá cruceros de mayor capacidad

Suárez Trenor anuncia que llegan
buques más grandes

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

El presidente de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez
Trenor, anunció que en 2007 llegarán al
puerto de Santa Cruz de La Palma mayores 
cruceros, con más capacidad de pasaje.
Asimismo, avanzó que a comienzos de año
darán inicio los trabajos de prolongación
sur del muelle de ribera en 78 metros más
de longitud. 

En su encuentro anual con los medios de
comunicación, Suárez Trenor confirmó que
los cruceros serán de mayores dimensiones
y gran lujo. Para el citado enclave 
portuario hay 107 escalas confirmadas en 
2007, e incluso una veintena para los 
primeros meses de 2008. En este sentido, destacó la presencia de los buques
Splendour of the Seas, Navigator of the Seas, Voyager of the Seas y Millennium, 
todos ellos propiedad de la naviera Royal Caribbean, segundo grupo mundial más
importante tras Carnaval. Estos buques realizarán un total de seis escalas en la
instalación palmera. 
Propiedad de la naviera Croisi Europe, el buque de lujo Belle de l´Adriatique
protagonizará cuatro escalas en el puerto de Santa Cruz de La Palma. El total de
visitas previstas asciende a once al contar las ya ratificadas para 2008. Suárez
Trenor se refirió al proyecto de prolongación sur del muelle de ribera en 78 metros
más y al ensanchamiento de la alineación intermedia del dique muelle,
argumentado que "ambas obras tienen por objeto la mejora de la explotación del
propio puerto". 
La citada ejecución es consecuencia de la necesidad de atraque, que tras un
análisis de los buques portacontenedores clientes del puerto capitalino y de los
futuros clientes del mismo, se ha puesto de manifiesto para que dos unidades, ya 
sean portacontenedores o graneleros, puedan operar simultáneamente. Por otro
lado, con el ensanchamiento del dique muelle podrán atracar cruceros mayores
que los que atracan en la actualidad, lo que potenciará el sector turístico de la
Isla. 
Si bien el inicio de la ejecución de ambos proyectos estaba previsto, de acuerdo
con el propio Plan de Inversiones 2005-2009 de la Autoridad Portuaria de la 
provincia, para el año 2005, la demora en la resolución medioambiental no
permitió comenzarlos en la citada fecha. 
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria acordó en abril la
contratación de estas obras, por un plazo de 19 meses y un presupuesto de
licitación que roza los 10 millones de euros: 3.323.094 para la prolongación del
muelle de ribera, y 6.667.092 euros para el ensanchamiento de la alineación
intermedia del dique. 

Obras de acceso 
También para el puerto de la capital insular, el Consejo decidió la contratación de
las obras de acceso sur por un plazo de seis meses y un presupuesto de licitación
de 885.252 euros, y la adjudicación de los trabajos de reordenación de los accesos
y plataforma anexa a la estación marítima a Satocan por 865.364 euros y un plazo
de ejecución de seis meses. 
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El ayuntamiento y Gestur 
cierran un acuerdo para un cámping de
caravanas 
Será la primera instalación de este tipo que se realice en Canarias y tendrá un coste de 2,2
millones de euros, que serán financiados por la empresa pública. Las obras podrán empezar
tan pronto como se apruebe el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística,
que ya está en manos del Gobierno.

D.M., Barlovento

El alcalde de Barlovento, Lázaro Brito, firmó en fechas recientes un convenio de colaboración
con la empresa pública Gestur para la ejecución, gestión y explotación del primer cámping de
caravanas de Canarias, que estará ubicado en el parque recreativo de la Laguna de
Barlovento. 

El proyecto, que está considerado una actuación turística y que supondrá una inversión de 2,2
millones de euros, se podrá empezar a ejecutar tan pronto como se apruebe el Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, en el que se contempla, y que ya
está en manos del Gobierno de Canarias para que le dé luz verde definitiva.

Según el acuerdo rubricado entre ambas entidades, la financiación de la zona de acampada de
vehículos de caravanas correrá a cargo de Gestur, que será quien lo realice y lo explote
durante un periodo de 15 años para luego revertir la instalación al ayuntamiento, que en esta
operación pone el suelo cuyo uso cede a la empresa pública para que ejecute el proyecto y lo
gestione durante un número determinado de años.

El cámping también está contemplado en el plan general de ordenación municipal, que está a
punto de ser aprobado, y ha sido redactado por el arquitecto palmero Justo Fernández.

Lázaro Brito se mostró muy satisfecho con el acuerdo alcanzado porque "esta actuación nos va
a permitir seguir consolidándonos como un destino turístico que ofrece ocio, esparcimiento y
naturaleza", afirmó.

Con una superficie de 7.645 metros cuadrados, el campamento turístico estará situado en una
parcela de topografía prácticamente horizontal, situada al sur del parque recreativo de la
Laguna de Barlovento, es decir, en su parte posterior, con acceso a través de una pista que
discurre por el límite poniente de dicho parque.

El cámping contará con un edificio de servicios higiénico-sanitarios con módulos
independientes para hombres y mujeres, así como otros para minusválidos y niños. En dicho
inmueble habrá bañera de hidromasaje, ducha de chorros y sauna. Contará también la
instalación con fuegos y fregaderos, con una lavandería dotada con dos lavadoras y dos
secadoras, y con agua caliente.

En una zona próxima al acceso se ubicará un edificio que dispondrá de bar cafetería y tienda
de víveres, en el que también se venderá prensa y artesanía.

Por último, se contempla un pequeño inmueble directamente relacionado con la entrada del
cámping, destinado a recepción y oficina, entre otras cosas.

El recinto turístico dispondrá además de agua potable, suministro eléctrico, alumbrado
interior, red de evacuación de aguas residuales -que se hará mediante depuradora de
oxidación total y vertido a pozo absorbente-, calefacción de todos los edificios y red interior de
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La superficie total construida será de 2.041 metros cuadrados y sólo ejecutar la primera fase
costará más de 183.000 euros.

El coste estimado de la pernoctación estaría en 25 euros día y plaza y la ocupación prevista
que se baraja alcanza el 50%. Los beneficios anuales calculados son de 136.562 euros y se
tardará 11,55 años en recuperar la inversión realizada en su construcción, que requerirá
movimientos de tierra consistentes en obras de excavación y terraplenado.

Además, antes de comenzar las excavaciones será necesario limpiar y desbrozar la zona
afectada de árboles, matorrales y cultivos.

Este cámping tendrá categoría uno, que se encuentra por debajo de la denominada gran
confort o lujo, y se ajusta a la normativa española (valenciana y aragonesa) que regula estas
instalaciones turísticas.

Su ejecución supondrá un nuevo impulso para la zona recreativa de la Laguna, que se ha
convertido en un gran centro de ocio, pues ya cuenta con un espacio para tiendas de 
acampada, merenderos y restaurantes, además de un parque multiaventura, único en la Isla,
y del centro de interpretación del mundo rural que ejecuta el Cabildo y que cuando esté listo
será otro equipamiento turístico clave.
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El casco urbano de 
Barlovento
experimentará cambios
gracias al Plan de
Dinamización Turística. /
DA

  

   

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

© 2005
Canavisa

La Palma
BARLOVENTO

La Comisión destaca el alto grado de
ejecución del Plan de Dinamización
El proyecto, que ampliará la oferta turística local, podría estar finalizado en
mayo del año 2007

Diario de Avisos
Barlovento

La Comisión de Seguimiento del Plan
de Dinamización Turística de
Barlovento, integrada por 
representantes del Ministerio de
Economía, la Consejería de Turismo del
Gobierno de Canarias, miembros del 
sector empresarial de la Isla, y 
representantes del consistorio local, 
destaca entre sus conclusiones, el 
elevado grado de cumplimiento de los 
objetivos del proyecto, con el que el 
municipio norteño conseguirá una
mejora sustancial de varios accesos; el 
embellecimiento del atrio y el entorno 
de la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario; la intervención en varias
plazas del municipio; la sustitución del
mobiliario urbano y el incremento de 
su oferta turística. 

El plan, en su tercer año de ejecución,
para el que hay una inversión de más
de 662.000 euros, se cerrará durante los próximos meses y en su
balance figura la certificación y conclusión de las dos primeras
anualidades del proyecto. Tal y como recordaron al término de la
reunión fuentes municipales, "el objetivo de este tipo de encuentros
es hacer un seguimiento de las actuaciones del Plan, entre las que 
destacan de momento las obras de La Fajana", un entorno de gran 
belleza que cada año es visitado por un importante número de
turistas, tanto nacionales como extranjeros. El presidente de la
Comisión y alcalde del municipio, Lázaro Brito, destacó la inserción
laboral que, en el marco de este proyecto, se ha conseguido para 
varias personas con problemas de inserción laboral, con lo que,
además del desarrollo de las infraestructuras, el plan permite
combatir el paro local.
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Me alegro de que caigan los 
corruptos

YA ESTÁ BIEN. Ya está bien de comentarios, tertulias de café, palabrería en las esquinas
callejeras, conjeturas....Ya está bien de, año tras año, hablar bajito o a media voz de la
corrupción en el Sur, y en el Norte, y en las instituciones. De comisiones y mordidas
urbanísticas. De pelotazos multimillonarios y enriquecimientos injustos.Ya está bien de
fortunas amasadas al amparo de la política y el cargo público. De esos ricos que no conocen lo
que es trabajar al margen de la política. De los que carecen del más minimo rigor ético y
moral. Hay que, de una vez por todas, hablar alto y claro. Desenmascarar a estos desalmados 
de cuello blanco y ademanes sociales, que aparentan ser honrados trabajadores y hombres de 
bien, incapaces de explicar de dónde ha salido tanto dinero.

La corrupción en el ámbito urbanístico, de la que cada día aparecen nuevas noticias en todos
los puntos de España, es un escándalo que está en todas las conversaciones y portadas de los
diarios. Resulta intolerable que aquellos que tendrían que dar ejemplo por ser depositarios de
la confianza pública (políticos, alcaldes, concejales, etc..) aparezcan todos los días en la
prensa por algún asunto de malversación de fondos públicos.

La vergüenza de la corrupción en España ha transcendido al exterior. Hasta un país tan
alejado de nuestro entorno cultural como es Zimbawe ha incluido un anuncio en su televisión
nacional en el que pide a sus ciudadanos integridad en la tramitación de los asuntos
administrativos, "para evitar que la corrupción se extienda como está ocurriendo en España".
El propio presidente de la Federación Rusa, Wladimir Putin, se refirió a la corrupción en
España para defenderse de las críticas que está recibiendo su país por la falta de respeto a los
derechos humanos. 

Estoy convencido desde hace ya bastante tiempo de que Canarias es una de las regiones más
corruptas de España. Sin duda es un triste convencimiento, pero no por ello menos real. En
Las Palmas y Tenerife dos fiscales, en el cumplimiento de su función, han comenzado a actuar
contra la corrupción. Me alegro enormemente. Con todas las presunciones de inocencia que se
quieran, y más. Con todo el victimismo demagógico que pongan en marcha, y más. Lo
importante es que la Justicia, el pilar más firme e independiente al que pueden asirse los
ciudadanos, ha iniciado su trabajo.

Los que vivimos en Tenerife llevamos ya casi veinte años tropezándonos en todas partes con
los intereses de Coalición Canaria. No se puede dar un paso sin topártelos. Después de tantos
años de poder y gobierno se ha creado un entramado asfixiante. Comienza a ser difícil respirar
sin el permiso de unos pocos. La alternatividad en el poder, junto a concretos periodos de 
mandato, es fundamental en las democracias consolidadas. La corrupción penetra mucho más
fácilmente con la suma de los años. Y ocurre porque durante ese largo periodo se administra
mucho dinero, a veces con una manifiesta falta de control en las cuentas.
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DOMINGO, 24 DE DICIEMBRE DE 2006

 

El paisaje y el bolsillo
CREO QUE TODOS estamos convencidos de que el paisaje es la resultante de la naturaleza y el
hombre, exceptuando aquellos lugares más inhóspitos para la vida: las zonas polares, grandes
montañas o desiertos. En el resto del planeta, el hombre ha moldeado la piel de la tierra en
una acción colectiva. En Canarias tenemos numerosos paisajes que los presentamos como
referencia y elemento identificador de nuestro pueblo. Por citar algunos ejemplos: el antiguo 
Valle de La Orotava, La Geria, Valle Gran Rey, el Valle de Aridane visto desde el Time, los 
"machupichus" gomeros de Hermigua y Agulo, los viñedos de Acentejo o Vilaflor, los ñames en
los barrancos de Los Sauces, los bancales y los cultivos sobre malpaíses volcánicos, los pinos
escamoteados o afeitados en el noroeste de La Palma, las sabinas herreñas, hijas del alisio y
de los pastores, que las respetaron en épocas de penurias y no las cortaron para leña, o los
palmerales de Haría y Alojera, mantenidos en situaciones precarias por los campesinos.

Los mismos campesinos que mantuvieron bosques como el Cedro, El Pijaral, Las Mercedes, 
Monte de Aguirre, Los Tilos, y un largo etcétera, a pesar de las muchas penurias de
combustibles y recursos, incluida la falta de suelo para cultivos sobre dichos espacios 
forestales, más húmedos.

Estas letras tienen el deber de ser críticas, dentro del espíritu navideño vigente en estas
fechas, deben servir de punto de reflexión, ante las mesas abundantes y bien servidas de esta
noche. Es habitual, cada vez más, que escaseen en nuestros hogares, en la cena más
importante del año, productos vinculados a nuestra tierra; más bien al contrario, se busca lo
exótico y foráneo como signo de riqueza mal entendida. En la enorme cantidad de comidas de
empresas, instituciones y amigos celebradas en estos días no hemos visto en demasiadas
ocasiones vinos de la tierra, cuando sabemos que existen importantes excedentes de cosechas 
anteriores y que en la relación calidad-precio no tienen nada que envidiar a los peninsulares.

Si nos declaramos defensores de la cultura local y pretendemos mantener un paisaje vivo 
cultivado, hemos de ser solidarios con los que podan y azufran la viña, que también son los
que limpian los campos de maleza, ayudándonos a prevenir potenciales incendios,
manteniendo una dura lucha contra la erosión y el abandono. Nuestros agricultores
constituyen la primera línea de defensa ambiental de la sociedad, sin estar en la nómina de la
Administración.

Los vinos de importación no son sólo algo más baratos, también representan otro paisaje, otra
cultura, otra economía. Tenemos que entender que no podemos tener un paisaje bueno,
bonito y barato sin poner algo a cambio, sin contribuir social e individualmente a conservarlo. 
Este paisaje se convertiría en un erial impersonal si desparecieran los campesinos que lo
diseñan, construyen, limpian y le dan esplendor. Sólo nos daremos cuenta de su importancia
el día -esperemos que no llegue nunca- que lo perdamos, como tantas otras cosas.

Pero no es momento ni para quejas ni para lamentos. En el año que se avecina y en los
posteriores continuaremos luchando por defender y conservar el campo y la cultura rural 
canaria contra cualquier agresión que lo ponga en peligro, tal y como hemos hecho durante
tantos años pasados. En esa línea, no se nos puede quedar en el tintero la felicitación a todos
aquellos que han aportado su grano de arena para conseguir la renovación de las ayudas al
cultivo de nuestros plátanos. En ese sentido, deseamos fervientemente que se haga un buen
uso social y ambiental de este dinero.

Para finalizar, sólo me resta enviar a todos los lectores del periódico EL DÍA y al resto de
tinerfeños y canarios la más cordial y sincera felicitación navideña, con la esperanza de que los
buenos deseos que todos tenemos en estas fechas se mantengan pasados los efectos del vino, 
y entre todos perseveremos en la búsqueda de una mejor sociedad, más justa, solidaria,
preocupada por su medio ambiente y participativa. Muchas felicidades. 
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