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EDITORIAL

U n año más y un nuevo boletín en manos de nuestros socios y simpati-
zantes.  La actual Junta Directiva es consciente de la demanda de los so-
cios de mantener una mayor frecuencia en la publicación del boletín, pe-

ro el bajo presupuesto que tiene la Asociación no permite afrontar el elevado costo
que supone la reproducción y el franqueo.  Continuamos dependiendo en exclu-
siva del tiempo que puedan dedicar nuestros socios activos —carecemos  de per-
sonal para atender las labores administrativas y la gestión diaria— lo que limita
mucho nuestra capacidad de actuación. Lógicamente, sigue siendo una prioridad
para la Junta Directiva de ATAN incrementar el número de socios activos y cola-
boradores para poder afrontar nuevos restos, entre ellos el de una comunica-
ción más frecuente y fluida con nuestros asociados.

Los primeros años del nuevo milenio no han supuesto ninguna mejoría en los
aspectos medioambientales de las islas, por el contrario se están agravando por
una gestión política a la que solo parece interesar las cifras del crecimiento eco-
nómico y muy pocos las que se refieren a las pérdidas que está sufriendo la bio-
diversidad que alberga Canarias. Y han subordinado a ese fin,  incluso, el respeto
por las normas y usos que deben imperar en una sociedad democrática; se cubren
las apariencias formales, acatan las leyes pero eluden su cumplimiento. Ocultan
la información a pesar de estar obligados por ley a facilitarla, permiten obras ile-
gales, “ignoran” las normativas medio ambientales y no aceptan debatir pública-
mente los asuntos públicos. Desgraciadamente en esto coinciden el PP, Coali-
ción Canaria y el PSOE; los tres  practican la misma política aunque difieran en la
retórica.  Esta situación deja inerme a los ciudadanos y a las asociaciones como
la nuestra y se pervierte el sistema democrático que no puede funcionar sin los
partidos, pero estos no funcionan democráticamente cuando carecen de ética, de
ideología y de coherencia con unos principios. Lo importante  para estos partidos
es tener contento a la “plebe”, la preocupación la ponen  dar “pan y circo”  para
que los ciudadanos no se enteren de sus disparatadas e interesadas decisiones. No
resulta democráticamente aceptable que se tenga que recurrir al Diputado del Co-
mún o al defensor del Pueblo para conseguir la información que están obligados
por ley, como es el caso de los socialistas gomeros. Es inadmisible que se volati-
cen los millones de Tindaya pero Coalición Canaria y que el Partido Popular no
consideran necesario investigar y explicar esta merma del erario público. Resulta
impresentable que ante las críticas respondan con querellas por difamación o ca-
lumnias como ha hecho el alcalde de Valle Gran Rey.  Malos tiempos corren para
la democracia en Canarias.

La dimisión del dirigente del PP, Guillermo Guigou, confirma la grave situación
de la sociedad canaria, en su carta pública denuncia una corrupción generalizada
basada en la alianza de los empresarios y los políticos y, asombrosamente, nadie
se ha dado por aludido, todos han mirado al otro lado. Las consecuencias de es-
ta situación están siendo terribles para las islas: más carreteras, puertos deporti-
vos y superpuertos comerciales, más pistas en los aeropuertos, más urbanizacio-
nes, etcétera, etcétera pero resulta  muy beneficiosa para los bolsillos de unos
pocos. La complicidad de hecho entre los principales partidos, y el apoyo que les
brindan muchos periodistas que desconocen la deontología profesional, hacen po-
sible el mantenimiento de esta situación, pero en ATAN continuaremos denun-
ciando, desde el más estricto respeto a la legalidad y a las normas democráticas,
todo aquello que repercuta negativamente en la conservación del patrimonio na-
tural u cultural del archipiélago.
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NOTICIARIO MEDIO AMBIENTAL Y ACTIVIDADES DE ATAN

SOBRESEIDA LA QUERELLA
DE ESTEBAN BETHENCOURT

En un auto dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 2
de Santa Cruz de Tenerife, se sobresee la querella puesta
por el alcalde de Valle Gran Rey, Esteban Bethencourt, a
nuestro portavoz por un artículo  publicado en Diario de
Avisos Titulado “Esteban Bethencourt, un alcalde “maca-
nudo”.

En el auto se dice en sus razonamientos jurídicos: “El con-
tenido del escrito publicado en el Diario de Avisos el día 2
de Enero del 2001 y firmado por EUSTAQUIO VILLALBA
MORENO, debe encuadrarse dentro del ejercicio legitimo
de derechos y libertades públicas amparados constitucio-
nalmente, en concreto, los contenidos en los arts. 20.1 a)
y d) de la C.E,. libertad de expresión e información. En di-
cho escrito se vierten por el querellado, portavoz de ATAN
(Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza), una se-
rie de opiniones sobre la gestión llevada a cabo en el Ayun-
tamiento de Valle Gran Rey (Isla de La Gomera) por su Al-
calde. A través del mismos se critica la actuación de éste,
en asuntos puntuales y concretos de su gestión, en los que
la precitada asociación tuvo participación activa.

Pues bien, debe tenerse en cuenta y así se ha pronun-
ciado al respecto el Tribunal Constitucional, que cuando se
ejerce la libertad de expresión los limites de la critica son
más amplios si esta se refiere a quienes, por dedicarse a ac-
tividades políticas, como ocurre en el caso que nos ocu-
pa, están expuestos a un control más riguroso de sus ac-
titudes y manifestaciones que si se tratara de particulares
sin proyección pública”.

Y concluye de la siguiente manera: “Nos encontramos
en definitiva, ante el ejercicio de derechos constituciona-
les que excluyen la antijuricidad de la conducta, pues el
querellado se limitó a exteriorizar una opinión critica so-
bre el ejercicio de funciones públicas formulada en un con-
texto de hechos veraces y sin incorporar expresiones in-
juriosas.”

Esteben betencourt, que todavía no se ha enterado de
lo que significa libertad de expresió, ha recurrido el auto.

CAMPO DE GOLF EN LA GOMERA.
DONDE MANDA CAPITÁN ...

El pasado 4 de octubre la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio ambiente de Canarias dictó la precep-
tiva y vinculante Declaración de Impacto del Proyecto de
Campo de Golf en la Lomada de Tecina, dentro del térmi-
no municipal de San Sebastián de La Gomera. La Declara-
ción se dictó en tiempo record, ya que el proyecto salió a
información pública en el verano, como todo lo que se pre-
tende aprobar sin hacer mucho ruido y sin que se monte
mucho escándalo.

Los estudios de impacto ecológico son instrumentos que
sirven para evaluar, previamente a la ejecución de los pro-
yectos sometidos a este procedimiento, las posibles re-
percusiones sobre el medio y sus alternativas. Pues bien,
en este caso, como en muchísimos otros, se da la circuns-
tancia que ya los promotores, la todo poderosa e influyen-
te empresa FRED OLSEN, habían comenzado las obras
de forma ilegal, ya que carecían de ese estudio de impac-
to y la correspondiente Declaración y porque las obras eran
incompatibles con el uso del suelo existente en esa zona
(agrícola protegido). Existe un procedimiento abierto en la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que
está paralizado; el Ayuntamiento de San Sebastián no ha du-
dado en echarle una ayudita al poderoso y ha modificado
el planeamiento municipal para adaptarlo a las necesidades
del promotor. Por último, en el idílico estudio de impacto
redactado por encargo de la empresa promotora se dice
que la arena para el campo de golf se sacaría de canteras
autorizadas de la isla. Esta circunstancia es falsa puesto que
la arena ya había entrado en la isla por Playa de Santiago
procedente de África sin ningún tipo de control sanitario o
ambiental, de lo cual tenía conocimiento la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Ca-
narias, que ha preferido mirar para otro lado.

LA CAZA MAYOR Y LOS
PRESIDENTES DE LOS CABILDOS
DE TENERIFE Y LA PALMA PONEN
EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE
LOS PARQUES NACIONALES DEL
TEIDE Y DE TABURIENTE

Durante el año 2001 ha continuado la ofensiva de los
practicantes de caza mayor, sin importarles el grave impacto
que ocasionan estos herbívoros. Pretenden que se incum-
plan la normativa legal, las recomendaciones de los cientí-
ficos, de expertos o las del Consejo de Europa,  mante-
niendo estas poblaciones para que ellos puedan seguir
disfrutando del placer de matarlos. Han recurrido al insul-
to y a las descalificaciones para desprestigiar a ATAN por
su lucha a favor de la eliminación de muflones y arruis, pe-
ro lo más grave es que han conseguido convencer a los pre-
sidentes de los cabildos para que apoyen sus peticiones,
aunque ello suponga ocasionar un daño irreversible en es-
tos dos parques nacionales canarios.

CAMBIOS EN LA CONSEJERÍA
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Las trifulcas políticas que caracterizan al actual gobierno
canario ha tenido como consecuencia la salida del gobierno
de los miembros del Partido Popular. El consejero Tomás



Van de Walle y el viceconsejero de Medio Ambiente, Emi-
lio Alcina, no se caracterizaron por una gestión en la que el
medio ambiente fuera un objetivo prioritario. Ambos min-
tieron y ocultaron información, incluso a la Unión Europea,
en el caso de la embotelladora de Taguluche. Practicaron
una política basada en la publicidad para ocultar su mala ges-
tión, un claro ejemplo fue la guagua ecológica destina a edu-
car a los ciudadanos de cómo hacer la recogida selectiva de
los residuos domésticos cuando no se habían gastado ni
un duro en contenedores que la hicieran posible. La guin-
da la ha puesto el ex viceconsejero de medio Ambiente que
ha montado una empresa dedicada a elaborar informes me-
dio ambientales. ¡Los hay mentirosos y con cara!

ENTREVISTAS CON
RESPONSABLES PÚBLICOS

A lo largo del último año se han solicitado entrevistas
con responsables de organismos públicos para exponer-
les la opinión de ATAN sobre temas ambientales y de pa-
trimonio. En algunos casos, los menos,  la solicitud ha si-
do contestada con el silencio, como ha hecho el presidente

del cabildo de la Gomera. El consejero de política Terri-
torial recibió al portavoz de ATAN y la representante de la
Plataforma para la defensa del Agua de Taguluche al que se
le expusieron nuestra disconformidad con la embotellado-
ra de Taguluche, los proyectos de carreteras en las islas,
el vertido de residuos en los espacios naturales, etcétera,
etcétera, El Consejero se limitó a decirnos con mucho én-
fasis, cómo si lo acabase de descubrir, que su actuación se
haría de acuerdo con las leyes y, por tanto, nuestra preo-
cupación y nuestras denuncias iban a carecer de sentido du-
rante su mandato. Jinamar ha demostrado lo vano de sus
palabras. La viceconsejera  de Medio Ambiente ha demos-
trado que es una experta política, no solo porque repite
sin rubor la cantinela de si consejero sino porque sus pala-
bras no coinciden en nada con los hechos, sigue permi-
tiendo las mismas ilegalidades que su predecesor y ampa-
rando los mismo desaguisados ambientales. Todos son muy
sensible al problema del agujero en la capa de ozono, están
muy preocupados por el tráfico de residuos radiactivos, son
decididos partidarios de incrementar todo lo relacionado
con la educación ambiental y son muy sensibles y finan-
cian los programas de recuperación de especies en peli-
gro de desaparición. Pero, curiosamente, no muestran tan-
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AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE GRANADILLA.
NUEVA OPORTUNIDAD

El sábado día 4 de agosto, fecha
ideal para que pasara desapercibido
el tema, como suponemos era la in-
tención de UNELCO e Industria, sa-
lió a información pública el expe-
diente relativo a autorización
administrativa y Estudio de Im-
pacto ambiental de la instalación
eléctrica de alta tensión denomi-
nada Dos grupos turbinas de gas-
alternador de 42 mw cada uno, y
el correspondiente equipo auxi-
liar denominado gas 2 y gas 3 en
la Central Térmica de Granadilla,
Expte. Nº SE-2001/109, es decir,
una ampliación de la central térmi-
ca. Nos personamos en el expe-
diente y presentamos alegaciones en
el sentido de manifestar que el procedimiento está viciado de nulidad por cuanto el Estudio de Impacto Ambiental que
obra en el expediente hace referencia exclusivamente a los dos grupos turbinas de gas-alternador de 42 mw cada uno y
el correspondiente equipo auxiliar denominado gas 2 y gas 3, cuando legalmente el Estudio de Impacto Ambiental ha de
estar referido a la totalidad de la Central Térmica y de los proyectos vinculados con la ejecución del proyecto origina-
rio y que se han ido aprobando al margen del relativo a la precitada Central Térmica de Granadilla, como es el caso,
entre otros, del transporte de la energía generada en la Central a través de tendidos eléctricos.

Este hecho tiene gran trascendencia porque obligaría a retomar, entre otras cuestiones, el estudio sobre la contami-
nación atmosférica y marina de la zona y la trascendental problemática del trazado del tendido eléctrico que pretenden
hacer discurrir por distintos espacios naturales protegidos y la medianía del sur de Tenerife. A esta iniciativa se ha su-
mado el Pleno del Ayuntamiento de Vilaflor, la Federación Ecologista  de Canarias Ben Magec, y los colectivos ecologis-
tas TEA y ADENA, que han asumido nuestras alegaciones y se han personado en el expediente.



to interés en los problemas que generan la proliferación de
coches y carreteras de turistas, puertos deportivos o co-
merciales, ni tienen tiempo para preocuparse por las can-
teras o industrias ilegales, estos temas multimillonarios los
cogen demasiado cerca. El consejero de medio ambiente
del cabildo de Tenerife sigue preocupado con las papas y
las predicciones meteorológicas.

LOS SOCIALISTAS CANARIOS
NO RESPONDEN

Al partidos socialista canario no le gusta ATAN, las ges-
tiones que hemos hecho para mantener una entrevista con
los dirigentes de este partido en La Gomera han sido un
auténtico fiasco, en algunos casos ni tan siquiera contestan
a nuestras solicitudes y en otros se limitan a escuchar con
cara de soportar un trance obligado con el que quieren jus-
tificar que su respuesta la difieren a otra reunión posterior
que , por supuesto, no se ha celebrado. Como la respues-
ta puede ser de interés general, no solo para los socios
de ATAN, desde aquí le hacemos estas  preguntas ¿Si ga-
naran las próximas elecciones autonómicas,  si volvieran a
gobernar en el cabildo de Tenerife, lo harían de la misma
manera que lo están haciendo en La Gomera?

ALGAS ANTICANCERÍGENAS
EN PELIGRO

Hemos tenido conocimiento de que una especialista de la
Unidad de Investigación del complejo hospitalario Nuestra
Señora de la Candelaria, la doctora Martina Peck, en cola-
boración con el Instituto Universitario de Bio-Orgánica An-
tonio González de La Laguna, están estudiando las propie-
dades anticancerígenas de un alga marina que se desarrolla en
el litoral de la isla de Tenerife, en concreto las algas rojas.

Las algas rojas con propiedades anticancerígenas se lo-
calizan cada vez con más dificultad, al verse afectado su há-
bitat natural por el desarrollo turístico y urbanístico del sur

de la isla, que es donde existe la mayor concentración de
esta especie. Según los especialistas de la Universidad de
La Laguna las colonias de este endemismo canario se han
reducido, lo que achacan a la proliferación de construccio-
nes turísticas.

ATAN a la vista de la trascendencia de estos hechos ha
decidido llevar a cabo acciones tendentes a proteger el há-
bitat de estas algas rojas. Como primeros pasos, se ha pro-
cedido a solicitar del Ayuntamiento del sur donde se lo-
calizan las mayores concentraciones de alga roja, del Consejo
Insular de Aguas y de la Viceconsejería de Medio Ambien-
te, la localización y situación administrativa de los vertidos
de aguas residuales, red de saneamiento, localización de
emisarios submarinos y aliviaderos, en esas zonas; nos he-
mos personado en la Demarcación de Costas de Tenerife
solicitando notificación acerca de proyectos de ocupación
del dominio público marítimo-terrestre en esas zonas.

En labores de campo un grupo de voluntarias, se está
encargando de hacer un seguimiento y localización de to-
do tipo de actividades humanas en esos sectores, como ver-
tidos, basuras, pesca, marisqueo, recolección de algas, pre-
sencia de embarcaciones de recreo y deportivas, etc., estas
actuaciones ya han empezado a dar resultados y la idea es
con toda la información obtenida promover la creación
de espacios naturales protegidos marinos. En cualquier ca-
so necesitamos colaboración de más socios en esta tarea.
Ponte en contacto con nosotros.

AUTORIDAD PORTUARIA Y
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Continúan ejecutándose en distintos puntos de la zona
portuaria de Santa Cruz de Tenerife proyectos promovidos
por la Autoridad Portuaria, en manifiesta situación de ile-
galidad, como son los casos de la ampliación del muelle del
Bufadero, rellenos del Dique del Este, Dársena Pesquera,
Zona industrial, vertidos, etc., actuaciones todas ellas que
están vulnerando la normativa europea, estatal y autonó-
mica sobre evaluación de impacto ambiental, así como la
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VOLUNTARIOS

Estamos elaborando un proyecto consistente en encargar a socios la tarea de “apadrinar” o “adoptar” un espacio
natural protegido o sector del litoral con el fin de hacer un seguimiento y control de estas zonas, a través de visitas pe-
riódicas. Estamos elaborando un programa informático con el fin de dotar a los grupos que se formen de una encuesta
y volcar los datos en dicho programa, para a la vista de los resultados llevar a cabo las acciones que correspondan. Si te
interesa ponte en contacto con nosotros.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE ATAN

Don Rosendo Luis Cáceres, gerente del Heredamiento de  Las Haciendas De Argual y Tazacorte, nos ha felicitado por
nuestra labor en defensa de la integridad de los parques nacionales del Teide y La Caldera y en concreto, por la campa-
ña que tenemos en marcha a favor de la erradicación de muflones y arruis. Muchas gracias por lo que supone de reco-
nocimiento de nuestro trabajo en favor de la naturaleza.



propia normativa de Puertos, al realizarse estas obras sin
el preceptivo Plan de Usos de los espacios portuarios y del
correspondiente Plan Especial de ordenación de estos es-
pacios portuarios. Todo esto ante la pasividad de las auto-
ridades estatales, autonómicas, insulares y locales. ATAN
emprenderá las acciones legales que correspondan, a to-
dos los niveles, incluido el de la Comisión Europea.

Uno de estos proyectos es el del “muelle de enlace” que
se está ejecutando  frente a la plaza de España. Dichas obras
están destruyendo los restos del antiguo Puerto de la ciu-
dad, y de otros importantísimos elementos históricos y ar-
queológicos ligados estrechamente a los orígenes de la ciu-
dad y que, por tanto, forman parte importante del legado
histórico del pueblo chicharrero.

El Ayuntamiento no se ha preocupado lo más mínimo
por la protección y recuperación de esta importante par-
te de la histórica de su ciudad; eso sí, el señor alcalde, con
la sensibilidad y sencillez que le caracteriza se marcha a Los
Ángeles (Estados Unidos) a encargarle, suponemos que por
un chorro de millones, a un artista canadiense la construc-
ción del monumento al Chicharro. 

OBRAS EN LA AUTOPISTA DEL
NORTE. CONTINUA
EL CHANCHULLO

Continúa desarrollándose las obras ilegales en la auto-
pista del norte, a la altura de Las Chumberas. Como saben,
desde hace unos dos años se han estado depositando ári-
dos y una planta machacadora y clasificadora, causando mu-
chísimos problemas ambientales en esa zona. Ahora se pre-
tende instalar una planta de aglomerado asfáltico en esa

misma zona para que la obra le salga más barata a la con-
trata a pesar de los problemas que ello significa. Estos he-
chos son otra muestra del nivel de degeneración política
y medioambiental que sufre la isla. La guinda a esta situa-
ción la ha puesto la alcaldesa de La Laguna, quien en unas
declaraciones efectuadas a los medios de comunicación el
pasado mes de septiembre y queriendo mostrar preocu-
pación por el tema, decía que el Ayuntamiento iba a soli-
citar a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Ca-
narias “un informe y una inspección de las actividades
que está desarrollando la planta de machaqueo de ári-
dos en la zona de la TF-5, en Guajara para garantizar
que absolutamente todas las medidas que se preveí-
an en el informe de impacto ambiental y que se exi-
gieron en la contrata se están cumpliendo”. Esto es sim-
plemente una tomadura de pelo de la señora a la opinión
pública, puesto que, la obra es, como bien sabe la señora
alcaldesa, manifiestamente ilegal por cuanto carece de li-
cencia municipal; y en este caso es la propia alcaldesa la que
debería informar a la opinión pública acerca de por qué
se está desarrollando una actividad de esas características
(vertido y depósito de escombros y áridos y planta de ma-
chaqueo y clasificación) de forma ilegal y afectando a una
zona que reúne a un tercio del total de la población de su
municipio; ¿por qué ese Ayuntamiento no ha abierto el co-
rrespondiente expediente sancionador?; ¿por qué no se han
precintado las obras, restaurado la legalidad y protegido los
intereses de los vecinos de su municipio?

Por lo tanto, desde esta Asociación rogamos encareci-
damente a esa alcaldía que ya que no pueden, no saben o
no quieren controlar la tremenda indisciplina urbanística
y medioambiental de su municipio, al menos no pretenda
tomarle el pelo a la opinión pública.
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EL AGUA DE LAS DUCHAS DE LAS TERESITAS

El agua de las duchas existentes en la playa de las Teresitas es de una extraordinaria calidad; se trata de aguas proce-
dentes de Anaga y es mucho mejor que la consumida en la mayor parte del municipio. Sin embargo, es utilizada para
que la gente se quite la arena, lo cual nos parece un despilfarro y un lujo para un bien tan preciado y escaso, sobre todo
teniendo en cuenta que los usuarios de la playa aún cuando se laven con ella al llegar a sus residencias se vuelven a du-
char. Hemos planteado numerosas veces al Ayuntamiento la posibilidad de buscar alternativas, pero hasta la fecha no han
hecho ni caso.

EN LAS TERESITAS SIGUE LA “MAREA NEGRA”

El jueves día 4 de octubre del 2001 se publicó en el periódico EL DÍA la noticia relativa a que Costas traspasará al
ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, las concesiones administrativas en la playa de Las Teresitas. En el mencionado
artículo se señala que “la Dirección de Costas ha elaborado un deslinde de terrenos, los que le corresponden a una y a
otra administración, completamente favorable al proyecto inicial del arquitecto francés encargado del Plan Director ...”;
asimismo, se indica que el alcalde de la capital, dijo que “había tres posibilidades de deslinde y Costas ha elaborado un in-
forme que es muy bueno para lo que  nosotros queríamos”. Es decir, parece dar a entender que el domino público ma-
rítimo-terrestre se puede manipular, que los elementos y características naturales del medio marino se pueden adaptar
al antojo de alcaldes , promotores o técnicos.

A la vista de ello, nos hemos personado en el expediente para velar porque el dominio público marítimo-terrestre,
sea el que natural y legalmente corresponde y no el que quiera el señor alcalde o el arquitecto francés encargado del pro-
yecto de Las Teresitas, con el fin de sacar adelante sus respectivos “intereses”.



UN MILLAR DE PERSONAS SE
MANIFIESTAN CONTRA LA
AMPLIACION DE LA AUTOPISTA

La movilización popular está creciendo en el Norte de
la isla. Alrededor de un millar de personas, según estima-
ciones de la Guardia Civil, participaron el día 23 de fe-
brero en la manifestación convocada en el barrio guan-
chero de Santo Domingo por la Coordinadora Ciudadana
No a la Autopista Los Realejos -Icod. Durante una hora,
el tiempo que tardaron los manifestantes en recorrer el
tramo de algo más de un kilómetro entre Santo Domin-
go y Buen Paso, en Icod, la autovía del Norte quedó prác-
ticamente colapsada y las colas de vehículos en ambos sen-
tidos alcanzaron varios kilómetros. Sólo se abrió el paso
ocasionalmente a las guaguas de Titsa. La Guardia Civil y
las policías locales de La Guancha e Icod controlaron el
discurrir de la manifestación, que terminó sin incidentes
de ningún tipo tres horas después del comienzo de la con-
centración.

La marcha de protesta, al igual que la primera realizada
a finales de diciembre, la presidía una gran pancarta roja que
decía "No a la autopista". En la cabeza se colocaron grupos
de vecinos de los pueblos y barrios afectados por el estu-
dio de la ampliación de la TF-5, que ha realizado la Con-
sejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Mez-
clados con los vecinos había numerosos representantes de
colectivos sociales y ecologistas del Norte y del resto de
la isla. Incluso, vino expresamente de Gran Canaria una re-
presentación de Ben Magec. La presencia de políticos fue
meramente testimonial: sólo el concejal de IPO-LV de
La Orotava , José Manuel Hernández; el concejal de IUC en
Los Realejos , Juan Borges, y una pancarta del PNC. 

Agustín. González DIARIO DE AVISOS 24/II/02

PREOCUPACIÓN POR EL
PATRIMONIO HISTÓRICO

En el Boletín Oficial de Canarias del día 21 de noviem-
bre, aparece publicado el nombramiento de Don Rodolfo
Afonso Hernández, como Director General de Patrimonio
Histórico del Gobierno de Canarias, en sustitución del ce-
sado José Manuel Álamo.

Hemos de expresar nuestra preocupación, malestar y
rechazo a esta nueva actuación del Gobierno de Canarias.
En materia de Patrimonio Histórico, al igual que ocurre con
el medio ambiente, la política de gestión y de nombra-
mientos no se corresponden con una seria, coherente, es-
tudiada o adecuada planificación y gestión de esas áreas de
tanta importancia, sino que la actuación política va enca-
minada a convertirlas en cajón de sastre donde poder ubi-
car a personajes a los que se les debe algún tipo de favor o
que no saben donde meterlos, así como para contentar co-
yunturalmente a determinadas formaciones, sectores polí-
ticos, sociales o empresariales.

Este nombramiento es un ejemplo de lo dicho. Los mé-
ritos del nuevo Director General de Patrimonio Histórico,
pues serán el ser militante de ATI, ex alcalde de Candela-
ria y ser empleado de Banca. Desde luego no lo serán sus
conocimientos sobre el Patrimonio Histórico, ni serán el
haber convertido el municipio de Candelaria en un caos ur-
banístico y medioambiental, o el que durante su mandato
como Alcalde de Candelaria se haya atentado gravemente
contra el conjunto arqueológico de Achbinicó, la Ermita de
San Blas y su entorno, ni que la Corporación que el presi-
día se opusiera a la Delimitación del Conjunto Histórico de
Candelaria o que se hayan destruido yacimientos arqueo-
lógicos en su municipio en la ejecución de la nueva vía de
acceso al casco de esa localidad.
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TAGULUCHE: LA UNIÓN EUROPEA PIDE EXPLICACIONES

La Unión Europea ha pedido por segunda vez información sobre la planta embotelladora de Ta-
guluche. En la anterior ocasión no se envió esta información a pesar de las afirmaciones contra-
rias expresadas por el entonces Viceconsejero de Medio Ambiente, Emilio Alsina.

También ha pedido la U. E. información veraz sobre vertido de basuras en espacio natural y so-
bre la contaminación que se está produciendo en el litoral de La Gomera.

LAS MENTIRAS DEL CONSEJO INSULAR
DE LA ISLA DE LA GOMERA

El defensor del pueblo ha hecho llegar a los vecinos de Taguluche la información que habían
solicitado al Consejo Insular de Aguas de La Gomera. Su responsable, en contra lo dispuesto
en las leyes y en la normativa comunitaria, se había negado a facilitarla. Pero lo asombroso de este caso es que, encima,
mienten descaradamente.

En esta información comentan que el pozo abierto en el barranco de Los Granados en Taguluche es un sondeo de
investigación. En un documento facilitado por intervención del Diputado del Común, firmado por un técnico de la Di-
rección General de Aguas del gobierno de Canarias, se dice que este pozo fue perforado por el ayuntamiento con el
fin de intercambiar su agua por la de los nacientes con el fin de abastecer la embotelladora. Además de ser mentirosos,
los “papeles” así lo demuestran, se creen que los demás somos tontos.



EL FESTIVAL: “SON LATINOS”

En los pasados días 25 y 26 de agosto de 2001 se
celebró un festival de música denominado “Son Lati-
nos 2001” en la playa de Las Vistas en el municipio de
Arona, en la isla de Tenerife. A tal efecto se instaló
un gran escenario, con instalaciones anexas destina-
da a camerinos y otros servicios, así como más de
una veintena de cantinas distribuidas por toda la su-
perficie de la playa destinados a la venta de bebidas y
alimentos. Asimismo tanto en el escenario como en
otros puntos de la playa y sobre ella, suspendidos
en el aire mediante globos, se instalaron numerosos
paneles, pancartas y vallas con publicidad.

Según los organizadores, asistieron al acto más
de doscientos mil espectadores, que dejaron so-
bre la arena y el agua una enorme cantidad de “mier-
da” con perdón de la expresión. Precisamente, el
pasado  10 de noviembre se llevó a cabo una cam-
paña de limpieza de los fondos marinos de la playa,
sacando más de 800 kilos de basura, la mayor par-
te de la misma compuesta por latas y botellas.

El acto estuvo promovido por el Ayuntamiento de
Arona, el Cabildo Insular de Tenerife y la consejería
de Turismo del Gobierno de Canarias, y organizado
por la entidad mercantil Guagua Producciones, SL.,
contando, asimismo, con la colaboración financiera
de entidades como Cajacanarias, promotora URBIS,
Autoridad Portuaria, Unelco, etc..., y contó con la au-
torización de la Demarcación de Costas de Tenerife. 

Dado que esta asociación entiende que las playas están
para otras finalidades, que el estado higiénico-sanitario y me-
dioambiental de las mismas es prioritario, que existen al-
ternativas para la celebración de estos espectáculos y que,
encima, la actividad es manifiestamente ilegal, nos hemos
puesto en contacto con la Dirección General de Costas, de-

pendiente del Ministerio de Medio Ambiente y con la Sub-
delegada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, con el
fin de conocer los motivos de esta vulneración de la legali-
dad, por parte de administraciones públicas, que, por otra
parte, ha beneficiado a una entidad mercantil, Guagua Pro-
ducciones, relacionada con dos conocidos periodistas y ase-
sores políticos.
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NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN ECOLOGISTA BEN MAGEC

ASAMBLEA INSULAR DE
BEN-MAGEC EA.

El 9 de junio tuvo lugar en la finca “La Raya” del Valle
de Güimar la asamblea insular de la federación ecologis-
ta canaria. Con nutrida asistencia, participaron unos 50
representantes de organizaciones de Tenerife: Plataforma
en defensa del Malpaís de Güimar, Asoc. Cultural del Su-
reste, Plataf.ciudadana del Sur, Moratoria ya.com, SOS-
Pueblo, Asociación de vecinos de S.Matías por la monta-
ña de Taco, Asoc.de vecinos Cruz de Tea, Plataf.en defensa
de Las Teresitas, Plataf.en defensa del casco histórico y
contra la via diagonal, Isla, Los Verdes, Pinzón Azul, TEA,
Coordinadora ecolog.popular El Rincón, GDA Tfe.Gre-
enpeace,  ATAN, … 

La asamblea tomó forma de nuevo pero sobre todo se
constituyó el marco del gran FORO insular en el que es-
tarán presentes cuantas organizaciones y personas abo-
gen por un futuro mejor en la isla; este último planteamiento se está llevando a cabo ya en las otras islas, sirviendo los
foros insulares de catalizadores/canalizadores de la voz popular. En el debate final de la mañana se trató la campaña glo-
bal “Canarias tiene un límite” propuesta por la federación; por la tarde hubo un debate sobre el “¿Futuro sostenible en
Tenerife?” en la Casa de la Cultura, al cual asistieron diferentes plataformas populares de la isla que expusieron 5 pro-
blemáticas significativas a manera de muestra: Vilaflor, Güimar, Diagonal, Teresitas y Mª Taco, que sirvieron para abrir el
debate sobre la sostenibilidad.

LOS ECOLOGISTAS DE CANARIAS SE UNEN POR UN SOLO FRENTE:
CANARIAS TIENE UN LIMITE.

La campaña Canarias tiene un límite  pretende aunar de forma conjunta las fuerzas ecologistas por salvar Canarias.  El
excesivo desarrollo turístico que esta teniendo lugar en todo el archipiélago va camino de destruirlas no sólo mediam-
bientalmente, sino también social y económicamente. Nuestros representantes políticos hablan de una falso desarrollo
sostenible y de falsas limitaciones de crecimiento (¡no sólo no se va a limitar sino que se van a multiplicar por 4 el nú-
mero de camas actuales!); políticos la mayor de las veces relacionados con la propia actividad turística o presionados por
los sectores empresariales, con excasos cauces democráticos y un alto nivel de corrupción, acaban imponiendo en las is-
las criterios económicistas en cualquier plan de ordenación del territorio.

¿Por qué CANARIAS TIENE UN LIMITE?: Porque es imposible habitar Canarias sin tener en cuenta esa reali-
dad, porque la toma de conciencia sobre la limitación de recursos naturales es la única manera de empezar a hablar en
serio de sostenibilidad, y porque las luchas en cada ámbito (local, insular, global) persiguen un mismo fin.

Porque nos visitan 12 millones de turistas al año, porque la dependencia del binomio servicios-construcción es del
87’6 %, porque no queda territorio libre para vivir, porque hay una media de 2 coches por cada 3 habitantes, porque
tenemos el mayor índice de todas las islas de Europa (0’58 km.de asfalto por km2), porque Canarias provoca aproxima-
damente un 20% más de residuos sólidos que la media estatal, porque en las islas existen 65 especies de flora y 170 de
fauna en el “Catálogo Estatal de Especies Amenazadas”.

¿Qué se pretende? Generar un debate social amplio en torno a los problemas ambientales y sociales del archipié-
lago. Promover la conciencia de que existe un límite. Propiciar la unidad de acción. Proponer alternativas de desarrollo
que no agoten los recursos y supongan una mejora de las condiciones de vida de los habitantes. Vincular la campaña glo-
bal a luchas concretas. Frenar la concesión de nuevas licencias urbanísticas con fines turísticos y exigir la desclasifica-
ción de territorios con este fin.

La campaña propone la constitución de foros o plataformas que aglutinen a colectivos sociales y personas indepen-
dientes, no exclusivamente colectivos ecologistas; redes horizontales, abiertas y participativas. Hasta el momento se han
creado varios foros, el Foro de Gran Canaria, de Lanzarote, de Tenerife, de Fuerteventura,de La Palma, del Hierro, Fo-
ro Siglo y Foro Albarrada.

¡ CANARIAS TIENE UN LIMITE, NI UNA CAMA MAS !

Aspecto de las reuniones
de la Asamblea Insular de Ben-Magec



NUEVO ATENTADO EN RASCA

Una vez más la empresa URBIS, S.A. (Grupo Banes-
to), viene realizando obras dentro de Rasca. Por parte de
la mencionada entidad se están llevando a cabo obras en el
lugar conocido por “Montaña La Caraba”, dentro del es-
pacio natural protegido denominado Reserva Natural Es-
pecial del Malpaís de la Rasca y dentro de zona arqueoló-
gica. La finalidad de las obras es, al parecer, la de construir
depósito de aguas. Las citadas obras se ejecutan sin licen-
cia municipal en Zona de Uso Especial y en “espacio li-
bre” según la normativa urbanística municipal y que en su
día significó un aumento de la edificabilidad dentro del Plan
Parcial a cambio de dejar la montaña de La Caraba como
espacio libre, recogido en la modificación puntual del Plan
y en el Plan Director de Rasca. Estos hechos se producen
ante la vista gorda de medio ambiente del Cabildo y del
ayuntamiento de Arona, como siempre.

SANTA CRUZ Y EL MEDIO
AMBIENTE

Santa Cruz, la capital de la isla de Tenerife no es preci-
samente un modelo de municipio respetuoso con el medio
ambiente, lo cual no es nada nuevo. No obstante, en junio
de 1996 el Pleno de ese Ayuntamiento decidió, -en des-
arrollo de su compromiso con la carta de Aalborg sobre

ciudades sostenibles-, establecer un Plan de Acción Me-
dioambiental o Agenda 21 Local. Fruto de esta iniciativo fue
la elaboración de un documento finalizado en mayo de 1999,
que por supuesto no ha servido para nada.

Un ejemplo de esta desidia es la problemática de los ver-
tidos al mar de aguas residuales. El día 25 de junio de 2001
se publicó y entró en vigor la Ordenanza municipal regu-
ladora del uso y vertido a la red de alcantarillado, que tie-
ne como objeto “regular el uso adecuado de la red de alcan-
tarillado, así como las condiciones a las que deberán adecuarse
los vertidos de aguas residuales procedentes de las instalacio-
nes domésticas, urbanas e industriales en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife con el fin de proteger las instalacio-
nes de alcantarillado, los recursos hidráulicos y por tanto el me-
dio ambiente y la salud de las personas”.

Este noble fin se contradice, por el contrario, con los
hechos. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es res-
ponsable de que actualmente la empresa gestora del agua
en el municipio “EMMASA” esté vertiendo aguas residua-
les de forma ilegal en distintos puntos del litoral, concre-
tamente en Acorán, Añaza, Los Llanos y San Andrés; al res-
pecto existe un expediente sancionador abierto en la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por es-
tos hechos. Asimismo, se están produciendo vertido de lo-
dos de la depuradora en la zona de Los Llanos, lo cual sig-
nifica una infracción de normativa comunitaria,
concretamente de la Directiva de Aguas. Primero predi-
quen con el ejemplo y luego hablen de medio ambiente.
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FOTO-DENUNCIA
PARAJES NATURALES
QUE PERDEREMOS
CON LA CONSTRUCCION
DEL MACROPUERTO
DE GRANADILLA

Manifiesta tu oposición al proyecto
de un macropuerto comercial en Granadilla.

Escribe al Consejero de Politica Territorial
y Medio Ambiente,
Sr. D. Fernando González
C/. Agustín Millares Carló nº 18,
Edf. Usos Múltiples II,
35002  Las Palmas de Gran Canaria
Fax: 928 306575

y al Presidente del Gobierno de Canarias,
Sr. D. Román Rodríguez Rodríguez,
C/. Dr. Rafael O’ Shanahan nº1, 
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Fax: 928 452144

Amplia información en la página
http: www.atan.org/urbanismo/puertogranadilla.htm.
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TODOS CONTRA TENO:
PROYECTO TENADE (DESECAR EL MACIZO), CAMPO DE GOLF,

PROYECTO VENTANA AL MAR (O TINDAYA 2),
PARQUE EOLICO Y CIERRE DEL ANILLO INSULAR

Se nos va Teno. Lo que ha
tardado en formarse mas de
5 millones de años se está
resquebrajando por el ex-
polio de nuestros gobernan-
tes. Cinco proyectos, algu-
nos ya realizados, serán los
causantes de que pueda per-
derse este espacio natural.
Intentaremos explicar de que
trata cada uno de ellos y co-
mo desde ATAN se han in-
tentado detener estas atro-
cidades injustificadas.

“Proyecto TENADE. Apro-
vechamiento de la escorrentía
superficial del Macizo de Teno.
Obras de transporte y regula-
ción de las escorrentías deriva-
das. Obras de conducción ge-
neral y conexión a la estación de tratamiento de Guía de Isora”. Este proyecto que abarca los municipios de Buenavista, Santiago
del Teide, Guia y Adeje, trata de desecar el macizo de Teno, con la recogida de aguas superficiales y subterráneas, para a
traves de conducciones y túneles llevarla para ser utilizada en Playa de las Américas y cascos urbanos adyacentes. El por-
centaje de alivio que le supondría a los núcleos turísticos es insignificante en comparación con la degradación medioam-
biental a la que se sometería a Teno. Por otro lado se ha demostrado que alternativas como desalar agua son económica-
mente competitivas con este proyecto.

El proyecto supone principalmente el aprovechamiento del agua de todas las vertientes (desde la Montaña de Taco ha-
cia el norte, Bco. de Carrizales, Masca, …) a través de azudes de derivación (cemento), construcción de depósitos y bal-
sas (Carrizales,Tamaimo, Guía), canales y conducciones algunas a traves de túneles, y un tendido eléctrico de 66 kw. pa-
ra los Carrizales. 

Este proyecto con declaración de impacto ambiental de la CUMAC desfavorable en marzo del año 1995, todavía hoy
sigue el Consejo Insular de Aguas (Cabildo de Tenerife) intentando meterlo con calzador. La ley considera que existe in-
compatibilidad de uso entre el Parque Rural de Teno y el aprovechamiento hidráulico presentado; la ley prohibe tam-
bién que los recursos naturales susceptibles de ser aprovechados lo sean fuera de los límites del propio Parque.

En aquella fecha el ayuntamiento de Buenavista (que aloja al 90% del Parque) declaró su oposición a este proyecto por
considerar que provocaría la desertización y erosión del mismo. ATAN también expuso su informe en el cual mostraba
las intenciones ocultas de dicho proyecto (aguas subterráneas no citadas, aprovechamiento turístico claro, excasa defi-
nición de la afección de las obras a fauna, flora y territorio protegido, etc.).

Desde aquella fecha no ha cesado el Consejo Insular de Aguas de intentar saltarse toda normativa para conseguirlo.
En febrero del 96 adjudicó la remodelación del proyecto. ATAN de nuevo presentó alegación de procedimiento nulo
sobre un proyecto considerado desfavorable en su momento. En octubre del 99 se expropian terrenos para de forma
parcial iniciar el proyecto.  A  finales del 2000 y principios del 2001 continúan las expropiaciones de cara a ir despiezan-
do el Proyecto TENADE de manera que pase desapercibido en los propios boletines oficiales (una balsa, un depósito, una
conducción, …). Desde ATAN estamos esperando la transparencia y confirmación oficial de que el proyecto o partes de
él se han iniciado y/o ejecutado.

CAMPO DE GOLF DE BUENAVISTA DEL NORTE
Como aqui en las islas sobra tanta agua pues otro campo de golf; tal vez es que de los hoyos del golf sale agua y no

lo sabemos. Ya está en marcha el próximo campo en Buenavista del Norte, con 18 hoyos, con previsión de parcela pa-
ra construir 2-3 hoteles de 600 camas. Este terreno donde se ubica, rústico pero por supuesto modificado por el “Plan
Especial” de “protección de suelos rústicos” del Cabildo de Tenerife, ha supuesto la (continúa en la página siguiente)
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viene de la página anterior) desaparición de la finca La Fuente, de gran valor histórico y etnográfico, con importantes ya-
cimientos arqueológicos en su entorno, y el destrozo de numerosos endemismos canarios (franja cardonal-tabaibal)
que aportaban algo mas que belleza a la zona. 

Los responsables en este caso son tanto los promotores, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Buenavista, como la
COTMAC que ha considerado “poco significativo” el impacto ambiental, con una resolución poco menos que favorable
(“condicionada” a muy poco).

PROYECTO “VENTANA AL MAR” EN LA PUNTA DE TENO
Este proyecto que pretende realizar el Cabildo de Tenerife se sitúa en la zona conocida como la Ballenita en la Punta

de Teno. La idea trata de llevar un turismo de masas a la zona, ya de por si saturada por los bañistas, a través de cuatro
obras principales. 

“Ventana al mar” tiene previsto construir un edificio de tres plantas semienterrado (tienda de souvenirs, artesanía, ca-
fetería, …); un embarcadero con uso mixto turístico-deportivo que permita el acceso cómodo a los visitantes que ven-
gan de los núcleos turísticos del sur (otro puerto deportivo, motos de agua, yates, …); la excavación de un túnel subte-
rráneo de 180 m. de largo y 4 m. de ancho que desemboca en su parte central y bajo la montaña donde está el faro en
un gran sala abovedada de 20x35 m. (700 m2 de superficie) y 6 m. de altura (dispondrá de grandes ventanales y estará
dotada de recursos multimedia ( “Tindaya 2” ); por último quieren acondicionar como zona de baño la Caleta de Bastián,
ya que en la Ballenita no podrá bañarse nadie, para lo cual necesitarán una “pequeña” obra de defensa (lo cual se duda
mucho sea pequeña por la bravura del mar de norte).

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Teno contempla esta zona como de “Calidad Ambiental Alta”,
no se ajusta a la filosofía de protección y conservación de la Ley de Espacios Naturales de Canarias, se encuentra dentro
de un Espacio Natural Protegido, con la definición de ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), entra en contradic-
ción con la idea de implantar una reserva marina en la zona (será una reserva de yates y turistas), y afecta al propuesto
LIC marino de la “Rasca-Teno”; pero la ley parece importar poco al Cabildo.

No es necesario conocer toda la ley para darse cuenta con una visita de que se trata de un lugar único que debería
de respetarse. Es un proyecto a todas luces innecesario, injustificado, costoso, ruinoso para el medio ambiente, que de-
jará excaso dinero al propio municipio y a sus habitantes, que encima se verán desplazados de su tradicional zona de
baño. ¿Verdaderamente el turismo necesita que se le den este tipo de comodidades sacrificando el territorio y el medio?¿
el turista no busca cada vez más un lugar tranquilo, natural y lleno de vida?.

PARQUE EOLICO EN LA BAJA DE TENO
A mitad de este año se inauguró el parque eólico de Punta de Teno de 1.800 kw. y su tendido eléctrico; ejecutado

de forma ilegal viene a poner de manifiesto una vez más que la política medioambiental y de ordenación de espacios na-
turales protegidos queda a expensas de lo que se decide desde las oficinas de UNELCO. 

Promovido por esta empresa y el ayuntamiento de Buenavista del Norte presenta varias irregularidades: carece de De-
claración de Impacto Ecológico (Ley 11/1990 de 13 de julio) con lo que las autorizaciones concedidas para dicho proyecto
son nulas; se ha instalado en Area de Sensibilidad Ecológica (Plan Rector de uso y gestión del Parque Rural de Teno); está con-
siderado como INCOMPATIBLE con los fines de protección de este espacio natural (Informe preceptivo del Servicio de la
Unidad Insular de la Vicec.de Medio Ambiente del Gob. de Canarias); por último vulnera la ley de costas ya que se gran par-
te del parque se encuentra dentro de la servidumbre de protección (Ley 22/1988 de 28 julio).  ATAN presentó alegaciones
al proyecto en marzo del pasado año 2000, aún estamos esperando la respuesta de la Dirección General de Industria.

Por si todo esto no fuera poco, nuestro Guincho ( el Aguila Pescadora ) en peligro de extinción, que atraviesa esta zo-
na de pesca con frecuencia, tiene en los acantilados de Teno la única área de cria de la isla, contabilizándose en los últi-
mos años ¡una sola pareja!. No es la única ave que peligra ante los molinos de viento y el tendido eléctrico instalado, tam-
bién nuestras autoridades les han regalado cupones de lotería a las pardelas cenicientas y al halcón de berbería, por citar
los mas probables. Con ello se vulnera también la normativa relativa a la conservación de las aves silvestres y sus hábi-
tats naturales (Directiva 92/43/CEE y reales decretos 1997/1995 y 1193/1998).

CIERRE DEL ANILLO INSULAR.  REDUCCION ILEGAL DE LA RESERVA
NATURAL DEL CHINYERO

Nuestros políticos para poder completar su injustificada idea de desarrollo, como es la del anillo insular, no se han corta-
do un pelo esta vez; saltándose toda normativa vigente, han reducido los límites de la Reserva Natural del Chinyero que les
impedía el tránsito de la obra (han considerado ellos solitos que ahora precisamente no hay que reservar tanto), insertando
este cambio como chapuza legislativa en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad para el año 2000.



DESTRUCCIÓN DE PATRIMONIO ETNOGRÁFICO EN LA GOMERA

Un grupo de vecinos ha denunciado la destrucción de una era y su entorno en el barrio de San Antonio en San Se-
bastián. A pesar de las protestas vecinales y de los defensores del patrimonio cultural, el cabildo de la isla y el ayunta-
miento se han inhibido y no han impedido este grave atentado. La Hacienda de San Antonio está documentada desde el
siglo XVII. La ermita y las dependencias de esta finca constituían una de las señas de identidad del patrimonio etnográfi-
co de la isla, pero los gobernantes insulares están demostrando que la conservación del patrimonio natural y cultural les
importa muy poco.

LA GOMERA: UNELCO E INDUSTRIA ATACAN DE NUEVO

Este verano pasado comenzó a tramitarse en la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias el expediente
relativo al “PROYECTO DE LINEA DE A.T. PARA DOBLE CIRCUITO LAS HAYAS, CIERRE EN ANILLO
GERIÁN - ARGAGA, PARA SUMINISTRO A VALLE GRAN REY”, en los términos municipales de Vallehermoso
y Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, promovido por la empresa UNELCO y la propia Dirección General de Industria.

Durante el período de información pública nos personamos en el expediente y comprobamos que se trataba de una nue-
va chapuza o desvergüenza.

El procedimiento está viciado de nulidad por los siguientes motivos:
En el expediente consta un Estudio Básico de Impacto Ecológico del proyecto en base a la aplicación del artículo 5 de la

Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.
Por el contrario, este proyecto debe estar sometido a evaluación de impacto ambiental, conforme establece el artículo

Único, Uno, en relación con el apartado b), 8º, del Grupo 10 —Otros Proyectos—, del Anexo I, del Real Decreto Ley 9/2000,
de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Am-
biental, así como en relación con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impac-
to Ecológico.

En cualquier caso, el proyecto y el Estudio Básico de Impacto Ecológico que figura en el expediente están, igualmente, vi-
ciados de nulidad, toda vez que en los mismos se señalan las siguientes consideraciones:
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“c) Los Hábitats y elementos naturales y singulares
Según informe urbanístico de los Ayuntamientos afectados,

las obras quedan dentro de una zona clasificada como suelo rús-
tico y productivo en gran parte.

En consecuencia, no existen hábitats ni elementos naturales
afectados.

D) Las especies protegidas de la flora y de la fauna
En la zona donde se ubicarán las instalaciones no existen es-

pecies protegidas de la flora y de la fauna,...
F) Los restos arqueológicos o históricos
No existen
G) El Paisaje
La línea en cuestión no se encuentra afectada por la Ley

12/1994, de 19 de diciembre, de espacios naturales de Canarias.
Asimismo, en el Proyecto se dice lo siguiente:

1.9 espacios protegidos de la fauna
Dentro de la fauna se encuentran algunas aves propias de

la columbia livia canariensis, corvus curax tinginatus, motacilla
cinerea canariensis ..., que en cualquier caso resultan muy abun-
dantes en otras áreas similares. A todo ello, la instalación que
se proyecta no le afectaría para nada su hábitat natural.

1.12Rrestos arqueológicos
No se han hallado en esta zona restos arqueológicos de nin-

gún tipo ni tampoco se espera encontrar, todo debido a la na-
turaleza del terreno.

2.3 Al no estar clasificada la zona como espacio natural pro-
tegido se puede concluir que no afecta a dichos espacios.

Por el contrario, el proyecto afecta al espacio natural
protegido denominado Parque Rural de Valle Gran
Rey, por lo que es de aplicación, a falta del correspondiente



Plan Rector de Uso y Gestión (actualmente en tramitación)
es de aplicación el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias; siendo, por tanto, falsas y no ajustadas
a la realidad las afirmaciones contenidas en el proyecto y
estudio básico de referencia.

El proyecto afecta igualmente a los Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LICs) que conforman la lista propues-
ta por la comunidad Autónoma de Canarias para su inclu-
sión en Natura 2000, denominados ES7020103 Barranco
de Argaga y ES7020104 Valle alto de Valle Gran Rey,
y, en cualquier caso, a hábitats de especies incluidas en los
anexos de las Directivas de 2 de abril de 1979, relativa a
la conservación de las aves silvestres (79/409/CEE) y
92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silves-
tres. Siendo de aplicación, además de las Directivas citadas,
el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que

se establece medidas para contribuir a garantizar la biodi-
versidad mediante la conservación de los hábitats natura-
les y de la fauna y flora silvestres, así como el Real Decre-
to 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el
precitado Real Decreto 1997/1995. Siendo por tanto falsas
las afirmaciones contenidas en el proyecto y estudio de im-
pacto indicados.

Asimismo, el proyecto se ubica en un área de presun-
ción arqueológica, debido a la extraordinaria riqueza ar-
queológica de la zona, hasta el punto que actualmente se
está elaborando un Plan Especial para la protección de los
importantes yacimientos existentes  y que se recoge en el
avance del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Ru-
ral de Gran Rey, siendo, por tanto, no ajustadas a la reali-
dad las afirmaciones contenidas en el proyecto y estudio de
impacto indicados referidas a este tema. 

Con este expediente tanto UNELCO como Industria se
han lucido nuevamente y han dejado patente su rigor, se-
riedad y “sensibilidad” por el medio ambiente.
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En la reciente edición de Fotonoviembre la propuesta
fotográfica presentada por Natalia Puyol y Mailén García
(NIM) que consistía en 16 imágenes-postales fue seleccio-
nada por el comité de esta muestra para recibir el premio
y para que las mismas fueran editadas. Tras el veredicto y
la posterior edición impresa (32.000 postales) para su di-
fusión al público, el secretario del Comité les comunicó que
“El Gobierno” no consentía que expusiera esta propuesta;
Dulce Xerach en rueda de prensa informa que las expre-
siones “Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, Cabildo de Tenerife, ...” citadas en los mensa-
jes de las postales no podían ser difundidas por posibles de-
mandas. Inmediatamente son secuestradas las postales im-
pidiendo con ello que fueran presentadas en la inauguración
de lo que se supone una muestra abierta, plural, demo-
crática y con rigor artístico.

Las postales censuradas retratan imágenes idílicas de Ca-
narias con un contenido crítico de realidades insulares in-
sertas en problemáticas de índole social, cultural y econó-
mico, inmigración, educación, clases sociales, medioambiente,
…;  al parecer los organismos que se han sentido aludidos
no han podido soportar verse reflejados en un espejo, y a
través de varios tentáculos han logrado que las imágenes se-
an secuestradas. Este secuestro ha provocado que las imá-
genes tengan de forma gratuita una difusión mayor que la que
probablemente hubieran tenido dentro de Fotonoviembre.

NIM quiere felicitar a todos los Canarios representados
en los Plenos del Cabildo de Tenerife, ya que en ellos se de-
fiende a la isla por encima de los intereses de “empresas
privadas”; “estamos encantadas de tener un Cabildo Pleno
de ambición” (NIM).

Si deseas visualizar las postales o más información sobre
este hecho sin precedentes consulta la página web:
www.arteencanarias.com.

ORGANISMOS OFICIALES CENSURAN UNA EXPRESION ARTISTICA
¿FRANCO VIVE?

“NIM” RECIBE EL PREMIO DE FOTONOVIEMBRE Y SU OBRA
SE CENSURA POR EL CABILDO Y LA ENTIDAD QUE LOS PREMIÓ
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INFORMACION SOCIOS

Las cuotas de la asociación se pasarán a partir de ahora en euros, con lo cual quien aportaba 1.500 pts pasará a
aportar 9’015 Euros,  quien 3.000 pts ahora serán 18’03 Euros, quien 5.000 ahora 30’05 Euros,  etc. El último cobro anual
de las cuotas se pasó en el mes de diciembre de 2001.

Seguimos insistiendo en que se pierde contacto con muchos socios porque no comunican sus cambios de dirección
postal, teléfono, o cuenta bancaria. Comprueba por favor que está todo en orden (¿Se te ha pasado al cobro tu cuota
anual? ¿te llega el boletín?) o que tus conocidos socios lo están. Rogamos también actualizen las cuotas al menos al mí-
nimo para cubrir los gastos de correo (3.000 pts cuota anual, 1.500 estudiantes y desempleados).

El número de socios poco a poco está subiendo, el pasado año se registraron 5 altas y ninguna baja, este año 2001
se han registrado 15 nuevos socios (ninguna baja). La tendencia al alza refleja el aumento de actividad de la asociación y
la incorporación de sabia joven, como el nuevo tesorero Gabriel con ¡16 años!

AUN QUEDAN CAMISETAS DE ATAN

ATAN imprimió camisetas antes del verano con la ima-
gen de un grabado rupestre del yacimiento de Aripe en la
isla de Tenerife; aquí te mostramos el motivo. Si quieres
alguna todavía estas a tiempo, quedan en algunos colo-
res y tallas (hay para niños); pásate por el local, los pre-
cios son 1.100 y 1.300 pts.

Regálala como difusión

LA COMISION DE COSTAS
INSPECCIONA EL LITORAL SUROESTE
DE TENERIFE

El programa Coastwatch Europe (CWE) se creó en Dublín como
una alternativa al estudio de las costas; se basa en la simple inspección
de las mismas por grupos de voluntarios que siguen un modelo de en-
cuesta establecido, permitiendo evaluar de forma general el estado
ambiental del litoral. Es una red que se apoya en coordinadores nacio-
nales independientes de cualquier tipo de organismo oficial y una coor-
dinadora internacional a cargo del grupo de trabajo del Dr. Dubsky , el cre-
ador del CWE. El objetivo de este programa es obtener una enorme base
de datos, útil para el control y gestión medioambiental, llamar la atención del público sobre el estado del litoral (a nivel
local, regional, …internacional ), y mostrar las posibles amenazas al mismo.

En ATAN un grupo de socios de la nueva Comisión de Costas está coordinando y llevando a cabo las inspecciones de
costa de cara a obtener datos relativos al litoral apoyados en el modelo Coastwatch y para aportar estos datos al mis-
mo. Dada la proliferación de edificaciones turísticas en la costa suroeste de la isla, se inició la campaña por esta zona, ha-
ciendo especial hincapié en el registro de posibles vertidos contaminantes. 

En los meses de junio, julio y septiembre se han batido varios tramos de aproximadamente 5 km. entre El Pris (Ade-
je) y el Hotel Gran Tinerfe (Las Americas); en los próximos meses se plantea realizar tramos en dirección norte hacia
Playa San Juan. 

Destacar de los datos recogidos lo siguiente: en el tramo El Pris-Baja de Adeje se apreciaron abundantes basuras (in-
cluso escombros dentro del espacio protegido de La Caleta de Adeje); en la propia playa de La Caleta mucha basura pro-
cedente de los propios bañistas que usan la misma con proliferación de ratas, y hasta un perro en descomposición. En
el tramo Baja de Adeje-Playa de Fañabé se apreciaron dos vertidos importantes, el primero en el propio pueblito de La
Caleta donde se está ubicando un tubo de salida de 1 m. de diámetro en línea de marea, y el segundo entre la playa del
Bahía del Duque y Fañabé, a la vista de todo el mundo, incluso con unos banquitos turísticos al lado para apreciarlo de
cerca. En el último tramo, Fañabé-Hotel Gran Tinerfe, se aprecian tres vertidos de aguas residuales sin tratamiento
previo; uno de ellos junto a las piscinas que explota el Hotel Jardín Tropical, otros dos cercanos al Gran Tinerfe.

ATAN ha presentado una denuncia contra el tubo que se está construyendo en La Caleta (a cargo de una honrosa em-
presa de destratamiento de aguas), y ha solicitado también información general de las zonas inspeccionadas acerca de los
vertidos oficialmente registrados y permitidos.
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ATAN CONTINUA
DIFUNDIENDO SU LABOR

El domingo 6 de mayo ATAN participó en la
Feria “Ecológica” de la Orotava dentro de la
V Semana Ecológica. Se instaló un stand de 6
m2 con material de difusión, paneles informati-
vos de actividades y denuncias, fotografías y la
proyección de diapositivas; a pie de stand se
transmitía la labor que está desarrollando la
Asociación y se intentaba responder a las pre-
guntas que hacían los asistentes a la feria. Bue-
na asistencia de público, que cada vez se mues-
tra mas interesado por los temas
mediambientales.

Nuestra impresión de la feria es positiva en
cuanto a la difusión propia que se hace de
ATAN, si bien no es muy difícil adivinar la ren-
tabilidad política del acto en un municipio que adolece de preocupación por el medio ambiente y por la calidad de
vida de sus ciudadanos. Decir que el propio alcalde se paseó por nuestro stand y contempló los carteles que mos-
traban las campañas de ATAN en defensa del Valle de la Orotava, El Rincón, la autopista del norte, … contra las que
él gastó tantas energías en intentar tumbarlas. 

Decir también que El Taller Municipal de Medio Ambiente que organizaba la feria, lo hizo con mucho empeño, si
bien suponemos que con las manos atadas no se puede hacer todo lo que se quisiera. De los colectivos participan-
tes (pocos realmente implicados) destacar el grupo ecologista Pinzón Azul, que poco a poco va abriendo brecha.

CELEBRACION 30 ANIVERSARIO DE ATAN (1971-2001)

El sábado 23 de junio en el Parque de Las Mesas en Santa Cruz celebramos en familia los 30 años de existencia que
se dicen pronto. Desde la 1 de la tarde hasta casi las 2 de la madrugada fue una continua y larga celebración, que co-
mo no, acabó quemando en la tradicional hoguera de San Juan los malos pensamientos. Buen ambiente, socios nuevos
y veteranos con sus generaciones, buena, abundante y compartida comida (ensaladas, pizzas, empanadas, salchichas,
pescados, chuletas, …) y bebidas; lo mejor a juicio de los que resistieron hasta el final (“Los últimos de Filipinas” )
fue precisamente el final, en compañía del fuego, las hogueras de toda la zona vistas desde lo alto, la luna, y las guita-
rras. Lástima por los que no pudieron venir.



Esta asociación quiere manifestar públicamente su re-
chazo a las manifestaciones de los regentes de los muni-
cipios de Adeje, Arico, Arona, San Miguel y Santiago del
Teide, efectuadas recientemente, en los cuales exigían al
Gobierno de Canarias la adopción de medidas urgentes
para garantizar el suministro eléctrico en el sur de la is-
la, es decir, que se ejecute el tendido eléctrico entre la
Central eléctrica de Granadilla y la subestación de Guía
de Isora.

Estas manifestaciones se encuadran en lo que parece
una campaña de presión para la ejecución de esta línea y
que se habría iniciado con las veladas amenazas de la em-
presa promotora UNELCO, de cortar el suministro eléc-
trico por saturación en la red. Estas manifestaciones fue-
ron secundadas y apoyadas por el Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife y empleado en excedencia de UNEL-
CO y culminan, por ahora, con esta reunión de alcaldes en
esa misma línea. Estos ayuntamientos esgrimen como prin-
cipal argumento el posible deterioro de la imagen turísti-
ca en caso de cortes en el suministro. Sin embargo, en es-
tos municipios tiene que intervenir hasta el juez Garzón
por el nivel de delincuencia, crimen organizado y corrup-
ción, existente, propiciado por una gestión insular y mu-
nicipal caótica y podrida por la corrupción; se trata de ayun-
tamientos donde el desprecio por el medio ambiente es
patente por tierra, mar y aire, donde la basura y la con-
taminación aflora en cualquier rincón. Los turistas que nos
visitan ya están acostumbrados  a tanta porquería, pero
eso sí, con la luz encendida. 

Ayuntamientos, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Ca-
narias deben dar ejemplo de coherencia entre el discurso
que vienen manteniendo desde hace unas fechas en rela-
ción con la necesidad de propiciar un desarrollo sostenible,
de establecer moratoria turística, de respeto a los espacios
protegidos, a la biodiversidad de las islas, etc., con lo que
en la realidad vienen haciendo o consintiendo y, en con-
creto, con proyectos como el de la línea de alta tensión de
UNELCO y el trazado propuesto, establecido en función
de intereses puramente económicos o de oportunidad en
detrimento de uno de los principales activos de la isla, su
patrimonio natural.

En tal sentido hay que recordar que el trazado propuesto
provoca importantes afecciones medioambientales, desta-
cando las siguientes:

1.- Afección a espacios naturales protegidos y Lugares
de Interés Comunitario (Lics): Parque Natural de la Co-
rona Forestal, Monumento natural de Montaña Co-
lorada, Paisaje Protegido de Ifonche, Reserva Natural
Especial del Barranco del Infierno, Monumento Natu-
ral de Los Derriscaderos.

2.- Afección a lugares protegidos por normativa comu-
nitaria por su interés faunístico, Zona de Especial Pro-
tección para la Aves (ZEPA).

3.- Provoca grave impacto paisajístico en singulares ele-
mentos geológicos como: Tágara, Mocán, Las Fuentes,
Las Lajas, Orchilla, Bucio, Magdalena, Mesas, Abeje-
ra, Funes, Goteras, Rey, Infierno, La Quinta, Ajabo o
Las Moradas.

4.- Tala de arbolado.

5.- Afección a yacimientos arqueológicos.

6.- Incremento del riesgo de incendios a su paso por zo-
na de monte.

7.- Y, por supuesto, afección a la población de los muni-
cipios por donde transcurre.

La problemática que plantea el nuevo tendido eléctrico
debe estar sujeta bajo un estricto control ambiental y pai-
sajístico, por lo que dicha decisión representa para la es-
cala territorial de la isla. Sin embargo, la actitud que sobre
dicha cuestión ha tenido UNELCO, como promotora de la
obra, no deja de ser tremendamente simple y sin preocu-
pación alguna por el medio ambiente, adoptando una posi-
ción cómoda y “barata”, donde se impone “a priori” un tra-
zado por la medianía alta del sur sin valorar otras alternativas
posibles.

Entendemos que este listado de atropellos al medio am-
biente debe motivar, en coherencia con el reiterado dis-
curso antes mencionado, al Gobierno de Canarias y al Ca-
bildo de Tenerife, así como a los Ayuntamientos afectados,
a la búsqueda de alternativas respetuosas con el medio am-
biente y con la calidad de vida de los ciudadanos de la is-
la, y, en tal sentido, tomar iniciativas encaminadas a tal fin
y precisamente eso es lo que ha trabajado y conseguido el
ayuntamiento de Vilaflor que ha demostrado que existen
alternativas contrariamente a lo mantenido por Gobierno,
Cabildo y UNELCO. Por eso nuestra felicitación a esta ins-
titución (Ayuntamiento y vecinos de Vilaflor) y nuestro
apoyo.
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EL TENDIDO ELÉCTRICO DE UNELCO EN EL SUR DE TENERIFE

Postal de NIM (art. pág.14)



ENCUENTRO ECOLOGISTA EN GARACHICO
CONTRA LA AMPLIACION DE LA TF-142 

El domingo 1 de julio ATAN se sumó en Garachico al encuentro de grupos ecologistas y plataformas vecinales por la
isla. El motivo principal de protesta fue la proyectada ampliación de la carretera del norte de Tenerife (TF-142), si bien el
hecho de que se reunieran tantos colectivos probablemente se debe a que la paciencia ante la actitud de los políticos con
la isla está colmando el vaso: ATAN, Coordinadora El Rincón, TEA, El Pinzón Azul, La Guagua, GDA Greenpeace, Pla-
taforma vecinal en defensa de la Montaña de Taco, Los Verdes de Canarias, Plataforma en defensa de las Teresitas, Pla-
taforma contra la diagonal de La Orotava…

El encuentro lo organizaba el Colectivo Juvenil “Arango” de Garachico y se celebró a lo largo de todo el domingo
en la Glorieta de San Francisco. El mejor de los encuentros en cuanto a confluencia de grupos en plena actividad de de-
fensa medioambiental, intercambio de ideas, e interés del público. 

La pretendida transformación de la TF-142 trata de cambiar trazados, ampliar su ancho de vía y suavizar curvas a lo
largo de 15 km., sin importar si para ello deben sacrificarse zonas agrícolas o parajes protegidos; lo importante es aho-
rrar apenas 5 minutos en llegar en coche de Icod a Buenavista. De nuevo la falta de sentido común (excepto si lo plan-
teamos como negocio de infraestructuras) intenta campar a sus anchas. 

¡Basta ya de desarrollo equivocado, de infraestructuras en las islas! A más coches, más carreteras. No parecen exis-
tir más ideas ni planificaciones en la sesera de algunas administraciones. Leánse y apliquen de verdad señores gobernan-
tes las pautas de la propia ley que se han fabricado (PDIC, 16 abril 1999).
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¿MORATORIA?
PROTESTA POPULAR
ANTE EL PARLAMENTO

El límite que tienen los habitantes de
Tenerife parece que toca su techo.
Muestra de ello fue la concentración de
protesta que tuvo lugar el pasado 18 de
julio ante la sede del Parlamento en
Santa Cruz, donde estaba prevista la
aprobación de lo que se hace llamar
moratoria turística de Canarias; apro-
ximadamente 200 personas que repre-
sentan a los colectivos populares y eco-
logistas mas importantes de la isla se
concentraron allí para hacer llegar su
voz a los que poco a poco permiten que
la isla tiña de negro su futuro.

Por si tienen alguna duda del mal uso que hace el Go-
bierno de la palabra “moratoria” y con la cual publicitaria-
mente intenta vender imagen al ciudadano de a pie, vean al-
gunas cifras a manera de ejemplo:  Isla de Fuerteventura,
34.000 camas turísticas en la actualidad, 41.000 previstas y
en construcción, 332.652 más que están en planteadas en la
normativa vigente (esa que llaman “moratoria”); isla de Gran
Canaria, 145.000 camas en la actualidad, 15.100 previstas y
en construcción, 297.215 en el planeamiento vigente; isla de
Tenerife, 115.000 camas en la actualidad, 13.200 previstas y
en construcción, 495.397 en el planeamiento vigente.

PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN
DE TENERIFE. UN PASO MÁS
HACIA LA DESTRUCCIÓN DE LA
ISLA DE TENERIFE

El pasado mes de octubre de 2001 el Pleno del Cabil-
do Insular de Tenerife aprobó provisionalmente el Plan In-
sular de Ordenación de la isla de Tenerife, tras más de on-
ce años de tramitación. Ahora este documento deberá ser
aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), órgano colegia-
do dependiente de la Consejería de Política Territorial y
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

Los Planes Insulares son instrumentos de ordenación de
los recursos naturales, territorial y urbanística de la isla y
definen el modelo de organización y utilización del territo-
rio para garantizar su desarrollo sostenible. En el caso con-
creto del PIO de la isla de Tenerife este documento está
muy lejos de ordenar nada que no sea grandes proyectos
de infraestructuras y otras actuaciones sectoriales dirigidas
a seguir con el brutal y desordenado crecimiento turísti-
co y residencial, con proyectos tremendamente impactan-
tes, sin tener en cuenta los efectos inducidos que dichos
proyectos representan en la escala territorial insular, que
hipoteca de forma irreversible el paisaje, el medio ambien-
te y la calidad de vida de los isleños y que, en definitiva en
absoluto garantizan el desarrollo sostenible. Proyectos co-
mo el Puerto  y Polígono Industrial de Granadilla, Puerto y

Polígono de servicios de Fonsalía, en Guía de Isora, Aero-
puerto de Los Rodeos, ampliación del Aeropuerto del Sur,
Ciudad de más de doscientas mil personas en el barrio aro-
nero de Cabo Blanco, Red de carreteras, Tren hacia el sur,
aumento de suelo destinado a crecimiento turístico, afec-
ciones a espacios naturales protegidos, etc., son muestra
de una filosofía que está muy alejada de lo que al menos
nosotros entendemos por desarrollo sostenible y que sig-
nifica un paso más hacia la destrucción de esta isla. Felici-
dades, ya falta menos.   
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Del día 20 al 22 de abril de este año se celebró en
La Orotava la Asamblea Federal de Ben-Magec, la organi-
zación que aglutina a todos los colectivos Canarios preo-
cupados por el medio ambiente y la ecología. En esta asam-
blea se dieron cita los representantes de la mayoría de estos
colectivos (27 en la actualidad); tras tres días de amplios e
intensos debates y reuniones, se extrajeron de forma re-
sumida las siguientes conclusiones:

■ La Federación ecologista de Canarias apuesta por un
auténtico desarrollo sostenible para Canarias y consi-
dera un fraude las medidas adoptadas hasta ahora por
el Gobierno de Canarias en este sentido.

■ La credibilidad política se ha perdido por la falta de he-
chos concretos coherentes con lo que se habla. Muchas
son las actuaciones destructivas e ilegales fomentadas
o respaldadas por nuestros gobernantes: El Berrugo,
Tindaya, El Cotillo, Bañaderos, El Confital, Veneguera,
San Lorenzo, Las Teresitas, Vilaflor, malpaís de Güimar,
diagonal de La Orotava, El Rincón, San Matías, Tagulu-
che, Malpaso, …

■ Rechazamos el argumento de que la paralización en la
construcción de nueva planta alojativa creará desem-
pleo; el actual empleo que proporciona es de pésima ca-
lidad, apoyado en la especulación turística. La renova-
ción del 50 % de la planta alojativa potenciaría la creación
de empleo a medio plazo. Destacar también que así co-
mo en Europa existe un 2’3 % de empleos relacionados
directamente con el medio ambiente, en Canarias ape-
nas supera el 0’2 %.

■ Deben paralizarse costosas infraestructuras públicas
que nos intentan imponer, asociadas al transporte in-
sostenible, como la ampliación del aeropuerto Reina
Sofía y Gando (mayor crecimiento turístico), la crea-
ción de nuevos tramos de autopistas y autovías (no so-
lucionan el tráfico) y la creación de nuevos puertos co-
merciales y deportivos (mayor degradación en costas
y mar).

■ Consideramos prioritario apoyar al sector primario, es-
pecialmente en parámetros de sostenibilidad (agricul-
tura y ganadería ecológica y pesca de bajura asociada a
reservas marinas).

■ Exigimos la ceación de fiscalías especializadas en medio
ambiente y territorio que puedan frenar las graves ac-
tuaciones ilegales (muchas de la propia administración);
solicitamos la creación de un único departamento de
vigilancia y sanción adscrito al Gobierno de Canarias y
no a las administraciones locales, con máximo nivel de
independencia y dotación, pudiendo actuar como poli-
cía judicial.

■ Exigimos como principio básico para un verdadero des-
arrollo sostenible en Canarias, auténticos comporta-

mientos democráticos por parte de nuestros gobernan-
tes, incluyendo en ello la participación de la comunidad.

■ Ante todo esto para la federación se hace necesario la
búsqueda de financiación (socios y grupos federados)
para actuar con una postura mas firme y rigurosa.

■ Se hace imprescindible acometer campañas de mo-
vilización social lo más amplias posibles, actuando la
federación como marco y coordinación para aunar
esfuerzos; el auténtico protagonista debe ser la so-
ciedad, articulada a través de Foros. Se considera óp-
timo el diseño de la campaña “Canarias tiene un lí-
mite” hecho desde la secretaría federal, a iniciar lo
antes posible.

UN PIOT DEPREDADOR PARA UNA
ISLA EN CONSTANTE DETERIORO
AMBIENTAL. BEN MAGEC SE
PRONUNCIA SOBRE EL PIOT DE
TENERIFE

En rueda de prensa reciente (noviembre) la federacion
de grupos ecologistas de Canarias (BEN MAGEC) se pro-
nunció sobre el PIOT de la isla de Tenerife. Resumimos a
continuación el posicionamiento claro y definido sobre la
aprobación inicial del Plan Insular de Ordenación del Te-
rritorio de la Isla de Tenerife; como quiera que desde ATAN
se trabajó activamente en la elaboración de este documento
y por la importancia de su contenido, tenemos interes en
exponerlo en este boletín:

POSICIONAMIENTO
DE LOS ECOLOGISTAS SOBRE
LA APROBACIÓN INICIAL DEL PIOT
■ El PIOT aumenta el suelo destinado a nuevas urbani-

zaciones turísticas y multiplica por cuatro las camas exis-
tentes en la actualidad.

■ El documento refleja contradicciones como no acon-
sejar campos de golf en la comarca noroeste mientras
que el Cabildo está construyendo uno en Buenavista.

■ También destruye zonas naturales de la isla perfecta-
mente conservadas mediante la construcción de inne-
cesarias infraestructuras como pueden ser los nuevos
puertos comerciales de Granadilla, Isora y Garachico.

■ El aumento de suelo residencial también es disparata-
do, con ejemplos tales como la construcción de una nue-
va ciudad en el sur de más de 200.000 habitantes: Ca-
bo Blanco.

■ Ben Magec considera lamentable la exclusión de secto-
res claves como energía, transporte o residuos en el
PIOT y se opone a la implantación de nuevos tendidos
eléctricos aéreos, nuevos puertos deportivos o la inci-
neración de residuos.

ASAMBLEA FEDERAL DE BEN-MAGEC
(FEDERACION DE ECOLOGISTAS DE CANARIAS)
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■ El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) ha si-
do aprobado inicialmente por el Cabildo, y está a falta
del respaldo final del Gobierno de Canarias. Han trans-
currido más de 14 años desde la entrada en vigor de
la Ley de Planes Insulares sin que se apruebe este do-
cumento, prueba del escaso interés existente en la pla-
nificación racional de la Isla. A pesar de la inaceptable
tardanza y de que resulta imprescindible la aprobación
de este plan de escala insular, no cualquier documento
puede considerarse apropiado para frenar las tenden-
cias claramente insostenibles de Tenerife. Muy al con-
trario, este PIOT que se nos propone aumenta el des-
arrollismo desaforado que padece la Isla, el crecimiento
urbanístico ilimitado y la depredación generalizada del
territorio como sus principales ejes de actuación.

Ben Magec-Ecologistas en Acción expone los motivos
por los que lo rechazamos de plano, y proponemos alter-
nativas efectivas que propicien un verdadero desarrollo sos-
tenible insular:

AUMENTO DE LA OFERTA TURISTICA
■ Este PIOT no sólo no pone límite a la capacidad de aco-

gida de nuevos turistas, sino que aumenta el suelo des-
tinado a nuevas urbanizaciones, con un potencial de cre-
cimiento que multiplica por cuatro las camas existentes
en la actualidad. Especial relevancia tiene la colonización
de la zona Suroeste de la isla, lo que propiciaría prác-
ticamente un continuo edificado turístico desde Gra-
nadilla hasta los Acantilados de los Gigantes. También
se auspicia la creación de equipamientos de ocio com-
plementarios al turismo, que son grandes depredado-
res de suelo y recursos: campos de golf, parques temá-
ticos y puertos deportivos.

NO MÁS CAMAS: MORATORIA TOTAL
■ Existe ya una sobresaturación en la oferta alojativa que

conlleva tanto la degradación ambiental y social de la
isla, como la económica, ya que crecer más supondrá
un empeoramiento de la calidad e hipotecar el futu-
ro del propio sector. La moratoria total: no más ca-
mas es una posibilidad legal que ofrece la Ley del Te-
rritorio y es una demanda mayoritaria de la opinión
pública.

¿INFRAESTRUCTURAS PARA UNA
MORATORIA O PARA UN MAYOR
CRECIMIENTO?
■ Las nuevas infraestructuras de transporte previstas res-

ponden a la filosofía de disparar el número de visitan-
tes a la isla. En el aeropuerto Tenerife Sur se propone
la construcción de una o dos nuevas pistas de aterri-
zaje, lo que convertiría a Tenerife en uno de los lugares
del mundo con mayor presencia de pistas de aterrizaje
en relación con su población.

■ La construcción de tres nuevos puertos comerciales
(Puerto de Granadilla, Puerto de Isora y Puerto de Ga-
rachico), no tienen justificación alguna y aumentarán la
destrucción de nuestros ya deteriorados ecosistemas

litorales y marinos, así como de la pesca artesanal. Tam-
bién la costa se verá gravemente perjudicada por otras
intervenciones como la “creación de playas”, nuevos pa-
seos marítimos o zonas de puertos deportivos, cuyo
desarrollo no encuentra límite explícito en el PIOT. 

■ Son innumerables las nuevas infraestructuras viarias pre-
vistas, y todas afectan espacios de enorme interés natu-
ral, muchos de ellos teóricamente protegidos: cierre del
anillo insular, nueva carretera de Arico, carretera de ac-
ceso a Fonsalía, desdoblamiento de la autopista sur has-
ta los túneles de Güimar, trayecto del tranvía del sur arra-
sando zonas perfectamente conservadas... Nuevamente
se refleja la política de más asfalto, cemento y destruc-
ción para una isla con una densidad de red viaria ya ex-
cesiva. Por contra, el PIOT renuncia a intervenir sobre
el problema de congestión circulatoria y el exceso de
vehículos privados, y no propone previsiones reales pa-
ra que el transporte público ocupe un lugar determi-
nante en la planificación de la movilidad insular.

CONSAGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE
“MÍNIMA INTERVENCIÓN”
■ Una verdadera moratoria turística hace innecesaria la

construcción de todas estas megainfraestructuras, que
sólo se justifican en un escenario de crecimiento ilimi-
tado y que suponen más destrucción de territorios na-
turales. Tenerife tiene ya dos importantes aeropuer-
tos que se complementan entre sí, e incluso están
infrautilizados durante muchos momentos de la sema-
na. La red de puertos existentes satisface las necesida-
des actuales, y el litoral se encuentra en una situación
de deterioro tal, que se debería proteger de forma es-
tricta y erradicar las decenas de vertidos submarinos
contaminantes que destruyen nuestros fondos. Hay que
propiciar una moratoria a la construcción de nuevas ca-
rreteras en la isla. Los cientos de miles de millones que
están previstos para la realización de estas megain-
fraestructuras se deberían reorientar para la puesta
en marcha de un verdadero modelo de desarrollo  sos-
tenible en el que se priorice, por ejemplo, el transpor-
te públicos instalado sobre plataformas y carriles re-
servados.

AUMENTO DESPROPORCIONADO DEL
SUELO RESIDENCIAL
■ En el marco de este modelo propuesto, el PIOT con-

sidera necesario urbanizar más la isla, con un aumento
desproporcionado del Área Metropolitana Santa Cruz-
Laguna , de todo el corredor residencial del Norte y,
una vez más, se incide especialmente en el Sur, donde
se proyecta una nueva ciudad de más de 200.000 habi-
tantes en Cabo Blanco, así como el aumento desme-
surado de los núcleos de población existentes.

SUELO RESIDENCIAL EN FUNCIÓN DE
LAS NECESIDADES REALES
■ La Isla no soporta más colonización gratuita del suelo

(“chalet adosado”, 2ª y 3ª vivienda), y se necesita medi-
das urgentes que frenen las pretensiones expansionis-
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tas de la práctica totalidad de los planes urbanísticos lo-
cales, paralizando los planes no ejecutados. Se debe li-
mitar la construcción de viviendas a las necesidades re-
ales de crecimiento de la población, priorizando las VPO.
Igualmente se debe contemplar un plan de mejora de la
calidad de vida y de restauración de zonas degradadas
en los núcleos de población.

VACIO LEGAL EN SECTORES CLAVES
■ Existen multitud de sectores claves para el futuro de la

Isla que no se abordan en el documento: sector prima-
rio, ordenación del litoral, transporte, residuos, energía,
aguas, patrimonio cultural, entre otros. Todo esto hace
que además este PIOT esté en buena parte vacío de con-
tenido, después de más de una década de redacción, lo
que deja la puerta abierta a la impune implantación de
disparates tales como la construcción de nuevos puer-
tos deportivos, nuevos tendidos eléctricos de alta ten-
sión, el proyecto TENADE (desecar los acuíferos de la
comarca Noroeste para llevar el agua a zonas turísticas)
o a la incineración de residuos de Arico.

■ No se prevé además objetivos concretos y la creación
de “indicadores” de sostenibilidad, que evalúen la evo-
lución de la Isla en todos los sectores. El PIOT carece
de referencias y por tanto de planificación.

DESARROLLO SOSTENIBLE REAL
■ Hay que priorizar en términos sostenibles y riguro-

sos la planificación de estos sectores claves y, en con-

secuencia, restringir por completo la implantación de
nuevos tendidos eléctricos aéreos, nuevas perfora-
ciones del acuífero con fines turísticos o nuevos puer-
tos deportivos. Se debería instaurar de “indicado-
res de sostenibilidad”, objetivos y medibles que
evalúen al PIOT para propiciar un futuro viable para
Tenerife.

EL FUTURO DE TENERIFE, HECHO
DE ESPALDAS A LA POBLACION
■ Lo que nuestras administraciones denominan partici-

pación ciudadana mediante el periodo de “información
pública”, es únicamente un trámite por el que se pue-
de consultar la copia de un documento, para que des-
pués los “técnicos” y los “políticos” decidan, a puerta
cerrada, la aceptación o rechazo de las alegaciones pre-
sentadas.

VERDADERA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
■ Exigimos una toma de decisiones verdaderamente de-

mocrática y participativa que requiere de la existencia
de foros públicos abiertos que posibiliten una discusión
argumentada y razonada, con pleno acceso a la infor-
mación relevante, con unas reglas de debate y de ar-
gumentación contrastadas, que incorpore nuevos acto-
res al debate y, finalmente, con una prensa y unos medios
de comunicación que colaboren en la difusión y en la
comprensión de los argumentos.
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A DON TELESFORO
BRAVO

El año ha comenzado con una mala
noticia: don Telesforo ha muerto, con él
ha desaparecido un científico, un natu-
ralista, un maestro y un defensor de la
naturaleza. Pero sus trabajos y su re-
cuerdo permanecerán vivos mientras ha-
ya alguien que se maraville con los vol-
canes, se deleite en sus bosques o se
bañe en las playas de estas islas que tan-
to recorrió y estudió. O, también, que
se indigne con las barbaridades  y des-
trozos cometidos en nuestras islas.



■ Escrito de petición ante la Demarcación de Costas
de Tenerife del Convenio de Costas entre la Admi-
nistración del Estado y el gobierno de Canarias así
como la situación administrativa de los proyectos
contemplados en el mismo.

■ Denuncia y petición de información ante la Demar-
cación de Costas de Tenerife, por la ejecución de
nuevo Dique en la playa de Torviscas, en Adeje.

■ Escrito de petición de información ante el Ayunta-
miento y Autoridad Portuaria, de Santa Cruz de Te-
nerife, por obras junto a la playa de Valleseco.

■ Escrito de petición de información ante la Direc-
ción General de Aguas del Gobierno de Canarias
y Consejo Insular de Aguas de Tenerife, acerca de
la situación del saneamiento de aguas residuales en
la isla así como del tratamiento y destino que se le
da a los lodos procedentes de la depuración de
aguas.

■ Escrito de petición y denuncia ante la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Te-
nerife acerca de afección a yacimiento arqueológi-
co en Granadilla.

■ Escrito de petición de información a la Viceconseje-
ría de Medio Ambiente acerca de campo de golf en
Antigua, Fuerteventura.

■ Escrito de petición de información ante la Conseje-
ría de Política Territorial y Medio Ambiente acerca
de situación de los instrumentos de planeamiento de
los espacios naturales protegidos y los Lugares de In-
terés Comunitario.

■ Denuncia por inauguración del ilegal Parque Eólico
de Punta de Teno.

■ Alegaciones al Plan Hidrológico de La Gomera.

■ Alegaciones proyecto extracción de puzolanas en Ifa-
ra, Granadilla.

■ Alegaciones y denuncia por obras ilegales de AE-
NA en el aeropuerto del Sur de Tenerife.

■ Alegaciones al Reglamento de Organización y fun-
cionamiento del Consejo Canario de Residuos.

■ Denuncia por obras ilegales en el Barranco y playa
de Ávalos, en La Gomera.

■ Denuncia contra obras ilegales campo de golf de la
Compañía Fred Olsen en Lomada de Tecina, San Se-
bastián, La Gomera.

■ Denuncia contra la compañía Fred Olsen por la en-
trada ilegal de arena procedente de África para la
construcción de campo de golf, en Lomada de Teci-
na, La Gomera.

■ Alegaciones y denuncias por Plan de Utilización de
los Espacios Portuarios de Santa Cruz de Tenerife.

■ Denuncia ante la Subdelegada del Gobierno en San-
ta Cruz de Tenerife y Ministerio de Fomento por
obras ilegales (varias) de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife.

■ Alegaciones y denuncia por convocatoria pública
de la Asistencia Técnica para la redacción del Pro-
yecto de vía para transporte de los materiales ne-
cesarios para la construcción del Puerto de Gra-
nadilla.

■ Escrito ante la Demarcación de Costas de Tenerife de
personación en el deslinde del dominio público marí-
timo-terrestre de la playa de Las Teresitas, promovido
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

■ Escrito de petición ante la Demarcación de Costas
de Tenerife y Cabildo Insular de Tenerife de Decla-
ración de Impacto Ecológico del proyecto de acon-
dicionamiento del litoral de Tacoronte, primera fa-
se: acondicionamiento de la Caleta del Sargo.

■ Escrito de petición ante el Ayuntamiento de Santia-
go del Teide, acerca de gestión de aguas residuales
en ese municipio.

■ Escrito de petición de licencia otorgada supuesta-
mente para obtención y explotación de aguas pú-
blicas para su traslado desde ese municipio al de
Adeje.
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■ Escrito de personación al Consejo Insular de Aguas
de Tenerife, en el expediente relativo a pozo-son-
deo en Santiago del Teide para sacar agua de ese mu-
nicipio hacia Adeje.

■ Alegaciones y denuncia de proyecto de vertido al
mar de aguas procedentes de la estación depurado-
ra Adeje-Arona, del Consejo Insular de Aguas de Te-
nerife.

■ Alegaciones Depósito Regulador en Aripe, Guía de
Isora, promovido por Consejo Insular de Aguas de
Tenerife.

■ Denuncia ante Subdelegación del gobierno y Minis-
terio de Medio Ambiente por celebración del con-
cierto “Son Latinos” en playa de Las Vistas.

■ Escrito de personación  expediente regeneración de
Playa de Abama, en la costa de Guía de Isora,  pro-
movido por el industrial Polanco.

■ Escritos (varios) en relación con la construcción de
campo de golf en Buenavista del Norte.

■ Denuncia por vertido de aguas residuales en la Cos-
ta de Adeje (zona Bahía del Duque.

■ Denuncia por obras ilegales en domino público ma-
rítimo-terrestre en la Caleta de Adeje.

■ Escrito de petición ante la Demarcación de Costas
sobre obras de regeneración en la costa del munici-
pio de Los Silos.

■ Escrito ante la Demarcación de Cosas de Tenerife y
Ayuntamiento de Arico sobre obras en el muelle del
Porís de Abona.

■ Escrito de petición ante la Demarcación de Costas
acerca de distintos proyectos en el dominio público
marítimo-terrestre del municipio de Adeje.

■ Escrito ante el Consejo Insular de Aguas de Tene-
rife y Ayuntamiento de Adeje acerca de la situación
del saneamiento de las aguas residuales y lodos en
el municipio de Adeje.

■ Escrito de petición ante la Viceconsejería de Medio
Ambiente acerca de vertidos autorizados al mar en
el litoral del municipio de Adeje.

■ Escrito de personación y petición de archivo del pro-
yecto de regeneración de la playa de Callao Salvaje
en el litoral del municipio de Adeje.

■ Escrito de petición de información ante la Demar-
cación de Costas de Tenerife y Cabildo de Tenerife
acerca del proyecto “Ventana al Mar” en Punta de
Teno, Buenavista del Norte.

■ Denuncia por extracción de Arena del fondo mari-
no en Puerto Santiafo, Alajeró, La Gomera.

■ Escritos de petición ante varias administraciones en
relación con la entrada en las islas de arena proce-
dente de África para la construcción y campos de
golf.

■ Escrito de personación y denuncia ante la Demar-
cación de Costas de Tenerife, contra el Cabildo In-
sular de La Gomera por obras ilegales en el domi-
nio público marítimo-terrestre en el litoral de Valle
de Gran Rey.

■ Alegaciones, peticiones y denuncias por proyecto de
línea de A.T. cierre en anillo Gerián-Argaga, para su-
ministro a Valle Gran Rey, en La Gomera.

■ Alegaciones a proyecto de ampliación de la Central
de UNELCO en Tenerife.
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NUEVA EDICION DE LA REVISTA
DE LA ASOCIACION DE AMIGOS

DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES

La asociación Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife ha editado el numero tres de su boletín. Si-
guiendo la pauta marcada por los números anteriores, este boletín se caracteriza por una gran calidad fotográfica
que ilustran los excelentes artículos que contienen. Como su nombre indica, el boletín se dedica, aparte de dar a co-
nocer las actividades de esta asociación, a divulgar los valores de la naturaleza de la región macaronésica. Como no-
vedad científica se presenta el caso del guirre al que estudios genéticos han permitido clasificarlo como nueva subes-
pecie canaria.

Otro interesante trabajo divulga las características de recientemente localizado drago del Atlas. Montana Roja en
Tenerife es objeto de un profundo análisis que, como dice su autor, es un autentico jardín entre arenas. Esta revista in-
cluye entre sus secciones habituales una entrevista con un personaje relevante entre los estudiosos de la naturaleza
canaria, en esta ocasión es Manuel Morales, brillante entomólogo y
personaje clave en la creación del Museo de Ciencias
Naturales y autor, en este numero,

de un artículo en el que lamente la
grave situación en que se encuen-
tran muchas especies de inverte-
brados en las islas y entona un re-
quien por la Pimelia canariensis.

Una sección muy interesante
es que recoge los taxones nue-
vos que se van descubriendo en
n ámbito macaronésico.

Deseamos que esta publi-
cación tenga una larga vida
por el bien de la naturaleza
canaria, y nos sentimos un
poco participes de su éxito,
no solo porque muchos so-
cios de ATAN lo son tam-
bién de esta asociación,
también porque ATAN
siempre ha estado muy
vinculada a este museo.

El pasado mes de
enero la Reina inauguro
las nuevas salas del Mu-
seo de la Naturaleza y
el Hombre, unas ins-
talaciones acordes
con la importancia
que tiene la biodi-
versidad de las islas
y que afortunada-
mente cuenta con
esta asociación
que esta sirviendo
de vinculo entre
el museo y la so-
ciedad.

Enhorabuena a todos los que
han hecho posible esta magnifica realidad.
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BREVES

ENCUENTRO NAVIDEÑO AMNISTIA TENERIFE-ATAN.

El pasado 26 de diciembre se recuperó el tradicional encuentro navideño entre nuestros vecinos de Amnistía Inter-
nacional y ATAN; hacía ya varios años que no se celebraba. Tuvo lugar en el local de la asociación después del atarde-
cer; un rato divertido para romper la dinámica de cada día, en buena compañía, con abundantes viandas, bebidas, infu-
siones, licores de hierbas, … Dado que se improvisó en los últimos días no fue posible avisar por correo a todos los
socios, sólo se activó el boca a boca mail. La próxima llegará a todos.

CAMPO DE GOLF EN LOMADA TECINA
(LA GOMERA) CON ARENA DE AFRICA

Desde al menos el pasado 10 de julio de este año, se han venido produciendo desembarcos de arena procedente de
Africa en Playa Santiago (tm.de Alajeró) con destino al nuevo campo de Golf que se pretende construir en la Lomada Te-
cina, promovido por la entidad mercantil FRED OLSEN S.A.  La arena ha entrado en la isla sin ningún tipo de control
sanitario lo que puede ser constitutivo de infracción (evaluación de impacto ambiental). 

ATAN ha presentado una denuncia contra la entidad mercantil FRED OLSEN S.A. y cuantas personas y entidades apa-
rezcan como responsables de los hechos.

DE NUEVO PELIGRA LA PRÁCTICA DEL SURF EN LAS AMÉRICAS
Y UN YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO. PARALIZADAS POR ILEGALES

OBRAS DEL CABILDO Y CONSEJO INSULAR DE AGUAS.

El 20 de septiembre la Guardia Civil procedió a paralizar dos obras promovidas por el Cabildo Insular de Tenerife y
por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife gracias a la rápida movilización de algunos socios de ATAN y surfers en ac-
tivo. 

Se trata en primer lugar de obras del proyecto de paseo marítimo de Playa de las Américas (programa "Tenerife y el
mar", Convenio con el Mº de Medio Ambiente), que han afectado gravemente a un yacimiento paleontológico existente
en la zona; este yacimiento era de sobra conocido por la institución insular y se encuentra incluido en el catálogo-in-
ventario de yacimientos paleontológicos de la provincia.

Se supone que el Cabildo es la administración competente en materia de protección del patrimonio histórico… No
es la primera vez que demuestran su ineptitud para la gestión del patrimonio de todos.

Por otro lado, a excasos metros del lugar, en la Playa de "Troya", el Consejo Insular de Aguas (que depende del Ca-
bildo) ejecutó obras ilegales dentro del dominio público marítimo-terrestre consistentes en la introducción de maqui-
naria y vertido de piedras, afectando a una zona habitual para la práctica del surf. Estas obras ya habían sido paralizadas
en su día por el SEPRONA y actualmente se está tramitando el correspondiente expediente sancionador en la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural contra los responsables del Consejo Insular. Tomen buena nota.
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OPINIONES

LA AVENTURA DEL ESTRICTO
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Pedro Fernández Arcila, Comisión Jurídica de ATAN

Para un ciudadano normal pudiera parecer que los
enormes recursos naturales de nuestras islas se en-
cuentran por fin en el camino de su conservación.

Legislación y buenas intenciones no faltan. Sin embargo
un simple repaso de cómo se están utilizando estas leyes
nos descubre un panorama que no puede conducir más que
a la indignación cívica y, ojalá, en algún caso a los tribuna-
les. Este es el caso de la Ley de Prevención de Impacto Eco-
lógico, texto pionero, que sin embargo, su uso estrictamente
burocrático, falto de conocimiento y de criterios técni-
cos, o su claro incumplimiento, la ha retorcido hasta hacerla
no sólo irreconocible sino una herramienta mediante la cual
la Administración muestra una cara de preocupación am-
biental a costa de la discriminación activa de los ciudada-
nos particulares, mientras ella misma comete las más gra-
ves tropelías.

El objetivo fundamental de las evaluaciones de impacto
es determinar, respecto a los efectos ambientales previsi-
bles, la conveniencia o no de llevar a cabo la actividad pro-
yectada y en caso afirmativo, las condiciones que deben es-
tablecerse para la adecuada protección del medio ambiente,
recursos naturales, paisaje, etc...Si ello fuera así,... ¿con que
criterio estético y/o paisajístico y/o ambiental, se está lle-
vando a cabo una construcción (por llamarlo de algún mo-
do) a la entrada del Complejo Ambiental de Arico, en un
lugar muy visible y que la propia comunidad del municipio
de Arico, obligados a soportar la visión de tal adefesio ca-
da día que pasan por la Autopista Sur, han solicitado una
solución para mitigar el impacto visual de esta construcción?. Pero ¿no fue éste un proyecto sometido a evaluación de im-
pacto? ¿no es este un proyecto realizado por la administración? El propio texto de la declaración de impacto indica que, se
deberá realizar un tratamiento de fachadas y cubiertas de las naves y las edificaciones de tal forma que se integren en el
paisaje circundante, teniendo en cuenta los materiales y las edificaciones tipo tradicionales de la comarca. ¿se ha hecho es-
to, o se ha cumplido estrictamente con el procedimiento de evaluación de impacto para olvidar después que hay condicio-
nes ambientales que cumplir? Y si esto es en lo que se ve ¿qué se hará o no se hará en lo que no se ve?.

Ante cualquier actividad conflictiva, por sus repercusiones ambientales, ya sea las líneas de alta tensión, el proyecto de
tren hasta el Sur, etc, las evaluaciones de impacto se esgrimen como armas arrojadizas, o se invocan como el Gran Bálsa-
mo que todo lo cura, capaz de sanar cualquier herida. Cuantas veces a modo de “he hecho toda la tarea” se habla de para
tal proyecto, se ha realizado un estudio de evaluación de impacto, como si por el mismo hecho de realizarlo, los posibles im-
pactos se hubieran mitigado. ¿Pero se cumplen alguna vez las medidas correctoras impuestas en el propio estudio de im-
pacto? ¿o en las declaraciones de impacto? ¿se analizan con criterios técnicos o con algún criterio, los estudios de impacto
presentados ante el órgano ambiental? ¿o la falta de criterios objetivos dan como resultados declaraciones de impacto de di-
fícil comprensión además de difícil cumplimiento?

Nos encontramos, en fin, con otro ejemplo del escaso rigor con que nos tomamos la gestión del medio ambiente en nues-
tras islas y del cual vivimos. Esta aceptación indiscutida de políticas claramente ineficaces, significa a largo plazo un profun-
do descrédito para toda la actuación de conservación medioambiental. Y así vamos.



EL PROBLEMA DE LAS ESPECIES INTRODUCIDAS.
GATOS Y RATAS AMENAZAN NUESTRA BIODIVERSIDAD

Por Juan Luis Rodríguez Luengo, biólogo

E l gato y la rata campestre han sido incluidas en la lista de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo
(www.issg.org). Esta decisión ha sido tomada por el Grupo de Especialistas de Especies Invasoras de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), tras comprobar que su introducción a manos del

hombre en diferentes islas, ha ocasionado la extinción o la dramática merma de las poblaciones de especies únicas en el
mundo que, en muchos casos, habían evolucionado en ausencia de depredadores perdiendo así habilidades para su de-
fensa y huida.

GATOS Y RATAS EN CANARIAS
En Canarias los gatos fueron introducidos por los pobladores pre-hispánicos, si bien su máxima expansión se debió dar

a partir de la colonización europea. Su efecto sobre el medio natural anterior al siglo XX no es bien conocido, pero se apun-
ta que pudieron ser responsables, junto a los perros y al propio hombre, de la disminución de las poblaciones de grandes la-
gartos y de aves que habían reducido o perdido su capacidad de vuelo como adaptación a la falta de depredadores. La in-
troducción de las ratas se produjo probablemente coincidiendo con la colonización europea (siglo XV) y parecen estar
presentes en todas las islas salvo, afortunadamente, Alegranza, Montaña Clara, Lobos y La Graciosa.

Actualmente se tiene la certeza o, en algunos casos, se sospecha, que gatos y/o ratas afectan negativamente a espe-
cies amenazadas como el lagarto gigante de El Hierro, el lagarto gigante de La Gomera, el lagarto canario moteado, la
lisneja, las palomas turqué y rabiche, el petrel de Bulwer, varias especies de paíños, el alcaraván, la musaraña canaria y
la de Osorio, etc. Todas ellas están incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, algunas en la catego-
ría de ”en peligro de extinción” (www.gobiernodecanarias.org/medioambiente). Gatos y ratas se consideran pues, co-
mo un factor que amenaza la supervivencia de especies de gran interés para la conservación de la biodiversidad nativa
de Canarias.

HAY QUE ACTUAR
Las Administraciones Públicas tienen la obligación de velar por la preservación de nuestra flora y fauna y, en particular,

por aquellas especies amenazadas exclusivas de Canarias. Por ello, es necesario adoptar medidas de control de los gatos asil-
vestrados y de las ratas, pues afectan negativamente a las citadas especies amenazadas. De hecho, algunos instrumentos de
planeamiento de espacios naturales protegidos y planes de gestión de especies amenazadas de Canarias, contemplan la ne-
cesidad de controlar o erradicar gatos y ratas en su ámbito de aplicación. En el caso de las ratas, los Cabildos Insulares y
los Ayuntamientos realizan campañas periódicas de desratización que, tal y como están planteadas en la actualidad (adqui-
rir toneladas de veneno que se distribuye sin ton ni son), son de dudosa efectividad, constituyen un peligro para la salud
humana y, posiblemente, tienen efectos colaterales negativos sobre determinados vertebrados amenazados (cuervos, gui-
rres, aves granívoras, tal vez lagartos, etc.).

COMO CONTROLARLOS
En las islas principales resulta prácticamente imposible la erradicación de las ratas. Hay que evitar que se vean facilitadas

en su dispersión y abundancia por la disponibilidad de basuras en el medio natural. Tan sólo en casos muy determinados se
puede aspirar a disminuir temporalmente su población, para así reducir su incidencia sobre las especies presa. En el caso
de islas libres de ratas, la detección de su presencia debe motivar la inmediata puesta en marcha de un programa de erradi-
cación. Los raticidas empleados en programas de conservación actúan inhibiendo la coagulación de la sangre y producen la
muerte por hemorragias, en el plazo de una semana. Esto evita que las ratas relacionen el consumo del cebo con la muer-
te, lo que aumenta su efectividad. Se deben utilizar con las máximas precauciones para evitar daños a las personas y al res-
to de los animales. El uso de los raticidas en el medio natural debe contar con las debidas autorizaciones y realizarse de ma-
nera planificada bajo la dirección de un técnico especializado. 

Evitar que los gatos continúen afectando negativamente a determinadas especies amenazadas no es tarea fácil. Sin em-
bargo, son varias las actuaciones que se pueden desarrollar para mitigar su efecto. Es necesario desarrollar programas de
control de este felino cuando incide sobre especies muy amenazadas. La información y la divulgación del peligro que supo-
ne para muchas especies el asilvestramiento de los gatos ayudaría a prevenir su introducción en islotes donde está ausente,
y sensibilizaría a los dueños de mascotas sobre la necesidad de su debido control, identificación, registro en los censos mu-
nicipales e, incluso, sobre la conveniencia de su esterilización. En este ámbito, la colaboración de las organizaciones no gu-
bernamentales de carácter ecologista y de protección de los animales domésticos, y de los consultorios veterinarios, pue-
de ser de gran ayuda. Todo ello, considerando el complicado reparto de competencias entre las diferentes administraciones,
requiere un importante nivel de coordinación interadministrativa.
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CONCLUSION
El proceso de globalización y homogeneización en el que estamos inmersos a todos los niveles, hace necesario el control

de especies, tanto animales como vegetales, que fuera de su área de distribución natural se convierten en una amenaza pa-
ra la supervivencia de otras que, en muchas ocasiones, son endémicas. En el caso de los animales invasores, que frecuente-
mente son de origen doméstico, cualquier actuación para su control se debe realizar tras un concienzudo análisis, con una
estricta planificación, explicando a la sociedad su necesidad, dándole un papel activo y participativo y, por supuesto, con el
máximo respeto a los derechos de los animales.

CABRAS, ARRUIES Y POLITICOS

Por Juan Luis Rodríguez Luengo, biólogo

E l pasado día 31, mientras ojeaba el “Diario de Avisos”, algo
se me atragantó y no fueron las uvas. En la página 10, un
titular anunciaba que la Asociación para la defensa y el apro-

vechamiento del arruí (APACA) ha solicitado un estudio para la po-
sible introducción de la cabra prehispánica.

En primer lugar, quisiera hacer patente mi respeto por la labor
que desde hace años viene realizando el Dr. Juan Capote en  fa-
vor de la recuperación de la raza de cabra que introdujeron los
pobladores prehispánicos. Pero otra cosa es que a estas altu-
ras, y con lo que se sabe sobre el nefasto efecto de las cabras
asilvestradas en decenas de islas en todo el mundo, se plantee
su reintroducción en el medio natural de nuestras islas y, mucho
menos, en espacios naturales protegidos que albergan nume-
rosas especies endémicas de flora amenazada.

La introducción de cabras, conejos y otros herbívo-
ros en islas ha ocasionado, a menudo, espectaculares
cambios en la estructura y composición  de la vegeta-
ción, drásticas reducciones en la distribución y abun-
dancia de plantas endémicas y, en algunos casos, la ex-
tinción de especies vegetales. Asimismo, han afectado negativamente a animales endémicos que dependen de la vegetación
para su refugio, nidificación y alimentación. Desde Australia y Nueva Zelanda, hasta Hawaii y Galápagos, pasando por nues-
tra vecina Madeira, los respectivos gobiernos están invirtiendo grandes sumas de dinero para erradicar las cabras asilves-
tradas, pues resultan intolerables los daños que ocasionan. En el caso de Canarias nunca conoceremos cuántas especies
pudieron llegar a la extinción por esta causa en el periodo prehispánico, pero sí sabemos que durante los últimos cientos de
años, cabras y conejos primero y muflones y arruies después,  han constituido uno de los principales factores de amenaza
para nuestra flora endémica.

En el ámbito científico son cientos los trabajos que documentan su peligrosidad para la conservación de la biodiversidad
y, a ella, se dedican en exclusiva simposios internacionales para estudiar sus efectos y las técnicas más adecuadas y efectivas
para su control, que van desde la caza a pie o desde helicóptero, hasta el uso de potentes venenos. La cabra asilvestrada es
considerada como uno de los herbívoros más peligrosos y difíciles de controlar, por lo que ha merecido que la prestigiosa
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la incluya en la recién editada  “Lista de las 100 especies invaso-
ras más peligrosas”.

En mi opinión, es un grave error mezclar la merecida conservación de la raza de cabra prehispánica, que seguramente se po-
dría hacer en condiciones de cautividad o de semicautividad en lugares que no afecten a la flora y vegetación nativas, con la
compleja problemática del arruí. El mayor peligro estriba en que las decisiones relativas a este tema recaen sobre los políticos de
los mismos partidos (CC, PP y PSOE) que haciendo caso omiso del Instrumento de Ratificación del Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica (Convenio de Río), -que establece que cada parte firmante impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará
las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies-, y de la legislación estatal y autonómica sobre caza y
conservación de la biodiversiad, no han hecho nada efectivo para terminar con la presencia de los muflones y de los arruies. Pa-
radójicamente, los mismos partidos que dicen no a los muflones en Tenerife y sí a los arruies en La Palma, ¡como si fueran pro-
blemas diferentes! ¿Acaso la conservación de nuestra biodiversidad nativa no es más importante que unos cientos de votos?
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¿MORATORIA EN EL PARAISO? ¿PARA ... QUÉ?

Comisión Jurídica de ATAN

Canarias cuenta con varios record en su haber: el nú-
mero de habitantes por km2 es de los más altos del Es-
tado, con islas como Gran Canaria que triplica a la Co-

munidad Autónoma de Madrid, la más densa del Estado; contamos
con el mayor índice de longitud viaria por superficie territorial
de todas las islas de Europa; un número de vehículos superior en
un 50% a la media estatal (666 vehículos por cada 1.000 habi-
tantes); una producción de residuos sólidos superior en un 22%
a la media estatal; doce millones de turistas al año con riesgo cierto de ascender en poco tiempo a más de quince millones al
encontrarse Canarias a las puertas de noventa mil camas turísticas nuevas y con un riesgo imposible de predecir si se aproba-
ran las 850.000 plazas expectantes adicionales, en cuyo caso podría llegarse a cerca de treinta millones de turistas al año.

Este escenario no ha surgido por generación espontánea. NO debemos olvidarnos, tenemos la obligación personal y
colectiva de no olvidarnos, que quienes han creado esta situación social y ecológicamente insostenible son personas de nues-
tra tierra, como Adán Martín, quien a mediados de los noventa nos dijo a un grupo de miembros de ATAN cuando le re-
clamábamos poner freno a todo este desmadre que: “yo pienso como el profesor Fuentes Quintana ... el territorio lo aguanta to-
do”. Políticos empresarios como Manuel Hermoso, con su visión de las islas como un inmenso solar; o Francisco Ucelay que
tuvo el descaro de defender en el Parlamento la “regeneración” de la Playa de Fañabé, que curiosamente beneficiaba a la ur-
banización que el promocionaba; políticos palmeros como Gregorio Guadalupe, Daranas, que desde sus puestos públicos
promocionaban sus encargos profesionales; empresarios como Antonio Plasencia que han diseñado y planificado el territo-
rio de nuestras islas a su antojo, con la absoluta complacencia del resto de las autoridades (él también lo es). Es decir, un
marco político donde ha sido dogma de esa pléyade de dirigentes canarios el uso de los cargos públicos para obtener be-
neficios privados propios o de los grupos económicos que mantienen y financian a los grupos políticos, con absoluto des-
precio hacia esta tierra.

Todos esos y muchos más, de todas las formaciones políticas que han tenido acceso al poder, son los que se llenan la
boca con la palabra moratoria, desarrollo sostenible, repensar el modelo, etc.; y para poder dejar las cosas como están pe-
ro aparentar que cambian, aprueban la Ley del Territorio, para dictar un Decreto donde se regulan las Directrices de Or-
denación, donde tras promulgar una Ley de medidas urgentes de ordenación se presentan las Directrices de Ordenación,
donde después de un año de discusión comenzarán a aplicarse criterios de desarrollo en un insostenible territorio que a
esas alturas será, para alguien, un beneficioso Plan Parcial. 

Canarias el paraíso… ¿pero de quién?

EL MEDIO AMBIENTE EN CANARIAS

Comisión de Prensa de ATAN

Las Islas Canarias es el archipiélago más importante de la región biogeográfica de la Macaronesia; es la más extensa, en
ella se encuentra su máxima altura y es la que cuenta con mayor biodiversidad. Por ello no es extraño que  Canarias
juegue un papel fundamental en la historia de la ciencia moderna. A poco de descubrirse la existencia de la presión

atmosférica, El Teide se convirtió en un objetivo de los sabios europeos: su gran altura y su relativa facilidad para ascender
en pocas horas desde el   nivel del mar hasta casi cuatro mil metros, atrajo a los científicos y naturalistas europeos desde
el siglo XVII. El propio Viera y Clavijo destaca en su Historia General de Las Islas Canarias la importancia de la naturaleza y
la necesidad de entenderla y conservarla, basta leer sus descripciones de la islas o el capítulo dedicado a las “Observaciones
físicas y astronómicas que se han deseado practicar en Tenerife”. Pero es en su Diccionario  de Historia Natural donde lo
manifiesta claramente con estas palabras: “¡Cuántos nacen, viven y mueren en un territorio como el nuestro, sin conocer
lo que ven, sin saber lo que pisan, sin detenerse en lo que encuentran! Para ellos las plantas  más singulares no son sino
yerbas; las piedras y las tierras casi toda una; los pájaros los mismos que los de otras provincias, los peces los de todos los
mares.” En los últimos años  el conocimiento de la naturaleza canaria ha crecido espectacularmente, los científicos han ava-
lado la teoría de Telesforo Bravo sobre el origen de los grandes valles y calderas del archipiélago, los biólogos siguen des-
cubriendo nuevas especies para la ciencia que incomprensiblemente habían pasado desapercibidas. Es el caso del nuevo
drago descubierto en Gran Canaria o los lagartos gigantes de Tenerife y La Gomera, de las nuevas “coles de risco” de La
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Gomera o Gran Canaria, de la nueva
gramínea en el Hierro o las nuevas es-
pecies de insectos endémicos. Según el
doctor Machado, en la última década
(1988-1998) se viene describiendo una
especie nueva cada seis días.  

La variedad de  formas de relieve se
ve acompañada de casi doce mil espe-
cies inventariadas en Canarias y de un
clima absolutamente singular en el mun-
do. Pero toda esa riqueza se reparte so-
bre un territorio pequeño, lo suficien-
te para convertirlo en extremadamente
vulnerable a las intervenciones huma-
nas. Históricamente, los habitantes de
las islas han dependido de los bienes
que podía obtener del territorio: su-
perficie para los cultivos, los montes su-
ministraban leña y carbón  y madera y
los nacientes el agua para el riego. A lo

largo de casi cinco siglos los canarios han ido elaborando sus paisajes al acondicionar a su conveniencia  el territorio, se
consumieron los recursos de la naturaleza hasta tal punto que parte del patrimonio natural canario se ha visto afectado ne-
gativamente. El siglo XVI, con los cultivos de caña de azúcar y la industria transformadora asociada, se perdió una gran par-
te de los bosques insulares; en el XVII se roturó una mayor superficie con la expansión del cultivo de la vid. Los nopales se
expandieron durante el XIX para “producir” cochinilla. Plátanos y tomates marcaron el paisaje agrario del siglo XX y du-
rante todos esos siglos hubo que conseguir terrazgos y agua para los cultivos de subsistencia. Fue una gran transformación
que, evidentemente tuvo un alto costo para los seres vivos de las islas, pero también es cierto que las actividades agrope-
cuarias tradicionales hicieron posible que una parte de ellos se adaptara progresivamente y pudieran sobrevivir hasta nues-
tros días.

Desde los años sesenta Canarias ha dado un giro brusco a su economía, de una dependencia casi total del sector prima-
rio, se ha pasado al predominio casi absoluto del sector servicio. Este rápido y radical cambio ha transformado el valor
económico de los recursos naturales. Zonas que apenas habían sido ocupadas y a utilizadas, caso de las situadas en el lito-
ral,  tradicionalmente de escaso valor, se han revalorizado mientras que zonas agrícolas tradicionales se han depreciado. El
resultado ha sido una intensa transformación del litoral, hasta tal punto que ya son pocos los kilómetros de costa que con-
servan su aspecto natural. Al mismo tiempo, los paisajes tradicionales y el patrimonio medioambiental se han convertido el
reclamo turístico de las islas. Esta contradicción se ha intentado resolver creando espacios naturales protegidos y, simultá-
neamente, alterando enormes cantidades de espacio, de territorio, para dar cabida al creciente número de turistas y el
crecimiento demográfico del archipiélago.  Pero, mientras las tasas de natalidad han experimentado una fuerte caída duran-
te la pasada década, el número de visitantes prácticamente se ha duplicado.  Son casi ya casi doce millones los turistas y,
ante tal avalancha, las administraciones canarias se han embarcado en un política de grandes obras públicas: autopistas, ca-
rreteras, nuevos puertos comerciales y deportivos, más pistas en los aeropuertos, etcétera. La iniciativa privada se ha vol-
cado en la construcción de nuevas urbanizaciones, campos de golf o  parques temáticos. Y, en ambos casos, cuando coali-
cionan los intereses económicos con los de la conservación del patrimonio natural, se impone el negocio a corto plazo.

El incremento del nivel de vida de la población también ha repercutido sobre el patrimonio natural. La manifestación más
evidente es la sustancial transformación de las medianías  por la construcción de numerosas viviendas de escaso gusto. La
mayoría de estas casas son de segunda residencia y muchas se han construido al margen de la normativa legal. Esto ha sido
posible porque los “permisos”,la “vista gorda” se utiliza de manera caciquil, es una manera de asegurarse votos, pero el re-
sultado ha sido la degradación de los paisajes de estas zonas.

Casos como el de La Gomera dejan claro cual ha sido las prioridades de los gobernantes: han tenido dinero y tiempo pa-
ra construir un aeropuerto innecesario, pero no lo han tenido para resolver el problemas de las basuras y, todavía,  las si-
guen tirando al mar desde  espacios naturales protegidos.  El desinterés de los políticos canarios por la conservación lo
han dejado claro tres instituciones: el ayuntamiento de Adeje, el Cabildo de La Isla y el gobierno de Canarias, ellos son los
responsables de permitir que un campo de golf se haga ocupando un espacio natural protegido. Ejemplos hay muchos en Ca-
narias y ponen en evidencia una realidad: la naturaleza está bien para las postales pero a estos personajes lo que les intere-
sa es el negocio, no les importa el precio que la naturaleza y, por tanto nosotros, tenga que pagar. El problema es que esta-
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mos consumiendo recursos no renovables, que estamos dejando en entredicho el futuro de las nuevas generaciones y no es
por falta de conocimientos ni de leyes, sino por todo lo contrario, no hacen caso a los informes científicos y eluden el
cumplimiento de la legislación. 

EL NEOCACIQUISMO GOMERO

Eustaquio Villalba Moreno

A principios de septiembre el presidente del cabildo gomero hacía unas declaraciones a los medios de comunicación
que, cómo mínimo, resultan insólitas e incomprensibles desde una óptica democrática. En ellas reconocía que el
asfaltado promovido por cabildo y ayuntamiento de la vía litoral de Valle Gran Rey es ilegal, además  acusaba  a

Costas de actuar de manera hostil hacia La Gomera  al pretender sancionar actuaciones en unas islas y en otras no. Como
si no fuera suficiente denunciar que la Dirección General de Costas actúa de manera arbitraria e ilegal, anunciaba  que pe-
dirá, si no cambiaba de “actitud” Costas,  pedir la comparecencia del ministro de Fomento en el Senado. Esta manera de
actuar no es nueva, en realidad es lo que caracteriza una práctica política que ha conseguido convertir La Gomera  en un
ejemplo de desarrollo insostenible. Durante su larga gestión al frente del cabildo ha dispuesto de tiempo, y de abundante
presupuesto, para resolver problemas que no eran tales problemas como ha sido el caso del  aeropuerto, para construir pis-
tas agrícolas en lugares en los  que no hay agricultura ni posibilidades de que la haya, para pagar las ortodoncias infantiles,
entierros, coronas y esquelas, subvencionar viajes. Ha  convertido al cabildo  en el más importante generador de empleo
precario de la Isla y no ha tenido empacho en una embotelladora de agua en un lugar donde no hay agua. En declaraciones
afirmaba que la Gomera es una de las islas que más endemismos tiene en el mundo y que este patrimonio hay que mante-
nerlo “sin reparar en gastos” pero  al mismo tiempo invierte  dinero público en la destrucción de un espacio natural rico
en  endemismos como ocurre con  El Lomo del Carretón; también contribuye a la desaparición de el palmeral de Tagulu-
che y se calla ante las talas de palmeras que quiere hacer el alcalde de Valle Gran Rey. No le importa, muy al contrario,
permite que funcione en Playa Santiago una planta de aglomerado asfáltico sin ningún tipo de licencias y no se le suben los
colores por utilizar el lema de “La Gomera isla ecológica” en una isla donde las basuras se tiran directamente al mar, sin tra-
tamiento de ningún tipo,  desde espacios naturales  protegidos.

Valle Gran Rey es en la actualidad uno de los muchos ejemplos de urbanización rápida, caótica y con graves impactos me-
dioambientales que se hacen en Canarias. Su alcalde, Esteban Bethencourt, comparte con el presidente del cabildo la misma
manera de entender y actuar en política, es imposible apreciar que diferencia la gestión de los socialistas de las de Coali-
ción Canaria en la Gomera. Ambos aplican el mismo modelo de desarrollo,  las mismas prioridades y, lo que es peor, ejer-
cen el poder de la misma manera: “pasando” de las normas y usos propios de una sociedad democrática. Los abultados pre-
supuestos les permiten practicar una política basada en el clientelismo político, la marginación -e incluso la persecución- de
los que osen criticar su gestión y, todo ello, sin molestarse en respetar las normas propias de un estados de derecho.

ATAN y otros colectivos ciudadanos han denunciado públicamente las numerosas ilegalidades   que se cometen por
parte de las administraciones públicas en La Gomera ¿Cuál ha sido la reacción de estos neocaciques? El silencio, la ausencia
de explicaciones. La negativa a participar en cualquier tipo de debate caracterizan a estos  “personajes”, ellos no se atre-
ven a de dar la cara, a rendir cuentas a los ciudadanos de su gestión. La única respuesta hasta ahora la ha dado el alcalde de
Valle Gran Rey y ha sido una querella por injurias y calumnias ¿Respaldan este tipo de actuaciones el PSOE y Coalición Ca-
naria? Sus dirigentes, como es habitual,   tampoco saben ni contestan y, mientras tanto, las aguas fecales siguen desbordan-
do la planta depuradora de Valle Gran Rey, las carreteras y urbanizaciones acabando con el paisaje gomero, las basuras ta-
pizando los espacios protegidos y contaminando el litoral. Y, si todo esto fuera poco, la Unión Europea ha dicho que se ha
incumplido la normativa en el proyecto de la planta de tratamiento de residuos de la Isla y la Dirección general de Medio
Ambiente de la U E ha vuelto a pedir los informes relativos a la planta embotelladora de Taguluche que no enviaron en un
requerimiento anterior. ¿También piensa que esto se debe a una actitud “hostil” de los organismos europeos? ¿Qué va a
hacer en este caso, denunciar las numerosas tropelías que se han hecho en Canarias con los fondos europeos? La regene-
ración de la vida política en Canarias debe ser algo más que discursos y mociones de censura, ese algo más son los hechos
y estos demuestran que si se produjera un relevo en el gobierno  sólo cambiarían los nombres. No es una afirmación gra-
tuita, para comprobarlo basta analizar como actúan los socialistas en el cabildo de La Gomera, claro ejemplo de lo que
ellos mismos denuncian.

ATAN ha decidido personarse en el expediente abierto por la Dirección General de Costas por el asfaltado de la aveni-
da marítima de Valle Gran Rey;  vamos  a exigir a Casimiro Curbelo que ponga en conocimiento de las instancias corres-
pondientes todas las obras ilegales no sancionadas que dice conocer, pues en caso contrario estaría ocultando la comisión
de posibles delitos.
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HOMENAJE: DON TELESFORO BRAVO, UN MAESTRO IRREPETIBLE

Eustaquio Villalba Moreno
Presidente de la Asociación Amigos del Museo

de Ciencias Naturales de Tenerife

E l olor a tabaco de pipa precedía a su llegada, entraba en clase con un paso que parecía más propio de un montañe-
ro  que de un profesor universitario. Como cada día, había expectación entre los alumnos de Geografía de Cana-
rias, nos acomodábamos en los pupitres y nos preparamos para oír a don Telesforo. La mayoría, ni tan siquiera co-

gíamos apuntes, en realidad nos quedamos “lelos” ante tanta sabiduría, nos parecía imposible que alguien pudiera conocer
con tanto detalle cada rincón de las islas, las plantas, los pájaros o las rocas parecían no tener secretos para él. Sus explica-
ciones del paisaje insular deslumbraban y no sólo por su apabullante erudición, sino porque eran, evidentemente,  el resul-
tado de sus muchas horas de trabajo de campo. Recuerdo que en nuestra osadía juvenil tratamos, durante sus  primeras cla-
ses,  de poner a prueba sus conocimientos “don Telesforo, qué especie de árbol es la que se encuentra en barrio de Agulo
de Las Rosas, al borde de la carretera  y antes  de entrar en la cuenca del barranco de Simancas en el municipio de Valle-
hermoso” Él, sin inmutarse por la evidente pedantería de la pregunta, la contestaba, sin alterar su tono afable y  añadiendo
tanta  cantidad de información que hacía más patente nuestra presuntuosidad. 

Era doctor en geología pero él siempre resaltaba que era maestro y licenciado en Ciencias Naturales y pronto nos dimos
cuenta de el porqué, eran los que mejor expresaban su saber enciclopédico y su amor por la enseñanza. Cuando se creó la
Sección de Historia como una especialidad dentro de la Facultad de Filosofía y Letras a mediados de los años sesenta, don
Telesforo, catedrático de petrología de la universidad de La Laguna desde 1966,   se hizo cargo de la asignatura de Geogra-
fía de Canarias; no fue un hecho circunstancial y ajeno a su trayectoria, en 1954 había aparecido el primer tomo de su Ge-
ografía de Canarias. En el prólogo, el doctor Hernández Pacheco resaltaba la dificultad de escribir un estudio sistemático  y
total de las Islas Canarias: “Tal propósito no ha sido fácil, pues pese a la uniformidad que, aparentemente y en un principio
pudiera creerse que ha de ofrecer el Archipiélago Canario, su diversidad es inmensa, ya que tal conjunto de islas es un ver-
dadero mundo por su complejidad. Con él hay que estar compenetrado, en él hay que haber vivido mucho tiempo y pen-
sar seguir viviendo para así poder conocerlo y sentir; un apasionado de las Ciencias Naturales para gozar al recorrer canti-
les colgados y playas solitarias, al escalar picachos y descender bajo tierra y seguir los singulares “tubos” formados en las
coladas volcánicas, para adentrarse en las soledades grandiosas de Las Cañadas o recorres los ubérrimos y poblados cam-
pos de platanares y tabaco. Tal labor la tenía que hacerla un canario que fuera naturalista; un hombre; en fin, enamorado de
su tierra y de su profesión, circunstancias que felizmente concurren en Telesforo.“   Eso lo percibimos pronto sus alumnos
y, así comprendimos que la geografía se tiene que hacer con la cabeza, pero que es imprescindible utilizar los pies; que no
había otra manera de elaborar explicaciones geográficas sensatas y científicamente aceptables. Nos decía, con su ejemplo,
que para hacer geografía se requería algo más que elaborar ingeniosas hipótesis desligadas de la realidad territorial, que era
un mal camino ocultar la carencia de datos con el empleo de un lenguaje  incomprensible,  pseudo científico  y lleno de ga-
limatías. Él era todo los contrario, su Geografía de Canarias y sus clases eran  todo un ejemplo de prosa clara, sencilla y ri-
gurosa, la propia de un maestro.

EL CIENTÍFICO
Telesforo fue un sabio cuyos conocimientos transcendía de su propia especialidad, pero también fue un eminente inves-

tigador que aportó importantes novedades para la ciencia.  Sus descubrimientos  paleontológicos, especialmente las referi-
dos a las ratas, tortugas y lagartos gigantes de la paleofauna, han sido fundamentales para la historia de la ciencia en Cana-
rias, pero será en su faceta de vulcanólogo en la que aportaría un nueva teoría  que ha revolucionado la vulcanología. Su
profundo conocimiento del subsuelo de las islas le permitió sentar las bases para una nueva explicación de la formación de
valles y calderas acorde con los nuevos datos aportados por sus estudios de las galerías de Tenerife. Demostró que los va-
lles de La Orotava y Güímar se habían formado a partir del deslizamiento catastrófico de las laderas de la Isla y que Las
Cañadas era un depresión abierta hacia el mar a través del valle de Icod lo que descartaba que su formación se debiera a
un hundimiento de la parte central de Tenerife. Durante muchos años otros investigadores negaron validez a su teoría, in-
cluso sus aportaciones desaparecieron de los libros de geografía y geología de Canarias, pero como escribió uno de sus más
brillantes continuadores, José Manuel Navarro,  don Telesforo tenía razón. En la década de los noventa los estudios de los
fondos marinos confirmaron su hipótesis, en el fondo del océano estaba las parte deslizadas de los territorios insulares. Es-
tos deslizamientos gigantescos no eran una singularidad canaria, fenómenos similares se habían producido en otros territo-
rios volcánicos. Con la teoría de don Telesforo se podían explicar satisfactoriamente el origen de muchos  valles y calderas
volcánicas, la ciencia había dado un gran salto.

EL TÉCNICO
La escasez de agua ha sido una constante en la historia del archipiélago, su captación,  almacenamiento y distribución ha

sido y es una prioridad para los canarios, pero va a ser don Telesforo quién hace posible desplazar búsqueda azorosa por la
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EL POBRE CETACEO NO SABIA LEER (SIN COMENTARIOS)

derivada del conocimiento del funcionamiento de los acuíferos insulares. Pasó mucho tiempo en el interior de los túneles
excavados para encontrar el agua, él siempre tan metódico llevaba la contabilidad y presumía de sus años de topo, de las
dificultades que tenía que sortear para acceder a las zonas donde se emboquillaban las galerías. A pesar que su fama en el
mundo del agua fue extraordinario, él siempre hizo prevalecer su condición de científico y naturalista. Si nunca se jubiló
como científico, tampoco lo hizo como experto en aguas. A finales del año pasado explicaba en La Palma las ventajas que su-
pondría  para la Isla la construcción de la macro galería en Garafía que no era únicamente asegurar el aprovisionamiento por
muchos años, también supondría un enorme beneficio ambiental al descartar la construcción del embalse de La Viña, dejar
de explotar los pozos contaminados por la instrucción marina  y recuperar los caudales de los nacientes de La caldera, eso
para él era, y así lo dijo a la audiencia de la Casa de La Cultura de los Llanos: “una cuestión ética.” 

LA PERSONA
Don Telesforo fue una gran persona, su humanidad era el rasgo característico de su carácter. Estaba por encima de los

halagos y, también, de las maledicencias. Hasta su muerte siguió siendo un ejemplo de curiosidad intelectual, capacidad cien-
tífica y, sobre todo, de calidad humana. Muchos premios, reconocimientos y homenajes jalonan su larga trayectoria de es-
tudioso de la geología y de la naturaleza canaria. Su personalidad científica y humana está directamente entroncada con los
grandes naturalistas del XIX, tiene esa dimensión que separa al experto del científico, era la antítesis del hombre unidi-
mensional, sus trabajos de geología, volcanismo, paleontología, botánica o geografía así lo acreditan.

Entre las muchas facetas que adornan la personalidad de D. Telesforo hay una que ha brillado siempre con luz propia: la
de divulgador de sus amplísimos conocimientos. Destaca como un conferenciante brillante y ameno, pero donde su saber
deslumbra y su humanidad despierta la admiración más sincera, es en las salidas de campo. Somos muchos los profesores
que gracias a su magisterio desinteresado hemos recorridos las islas canarias y los archipiélagos macaronésicos disfrutando
de su presencia, de su amabilidad, de su buen humor y, sobre todo, de su magisterio. Gracias D. Telesforo.
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