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G RANADILLA DE ABONA


A RAFO

La Plataforma Logística debe vincularse
a las infraestructuras del entorno
Jaime González Cejas demanda que el Plan Territorial Parcial contemple los proyectos necesarios que
relacionen el mismo con El Médano y San Isidro no sólo como una sugerencia, sino determinando vías para
ello, las cuales requerirán de un pronunciamiento del Gobierno canario y del Cabildo insular.

䡲 EL DÍA, Granadilla de Abona
Dejando claro que es una medida
necesaria para el municipio, la
comarca y la Isla y congratulándose por su aprobación inicial por
parte del Cabildo, que se producirá
mañana, el alcalde de Granadilla
de Abona, Jaime González Cejas,
exige la vinculación presupuestaria del Plan Territorial Parcial de
la Plataforma Logística del Sur a
la realización de las infraestructuras que lo conecten con El Médano
y San Isidro.
La Plataforma Logística del Sur
abarca los casi 20 millones de
metros cuadrados que suman el
Polígono Industrial Granadilla de
Abona (8 millones), el aeropuerto
Tenerife Sur (10 millones) y la
zona comprendida entre el área
industrial y San Isidro (2 millones).
El Plan, aprobado por el ayuntamiento el 25 de junio de 2001, será
el documento que regule, distribuya y determine la ubicación del
tipo de uso que se dará a las distintas zonas de dicha superficie.
En una semana “en la que se
están despejando cuestiones fundamentales para Granadilla de
Abona”, su alcalde destacó la
importancia de la aprobación inicial del Plan “porque es la pieza
esencial que hará que encaje el
puzzle del desarrollo del municipio y de Tenerife”. Tanto González Cejas como Ricardo Guerrero, consejero socialista en el
Cabildo, incidieron en que es preciso que el documento recoja
como exigencia la realización de
infraestructuras básicas que relacionen este espacio con San Isidro

La demora en la aprobación del Plan de la Plataforma Logística del Sur por parte del Cabildo de Tenerife fue
criticada por Ricardo Guerrero, consejero insular del PSOE, y Jaime González Cejas, alcalde de Granadilla./ R. FUMERO

Se trata de ordenar el
uso y la distribución
del suelo afectado
por el polígono y el
aeropuerto

y El Médano, núcleo éste para el
que reclaman una vía de conexión
directa con el Polígono Industrial.
Ambos criticaron la demora del
Cabildo en la aprobación del Plan
y mostraron su preocupación porque la redacción actual del mismo
“incide en aspectos urbanísticos
que vulneran la competencia municipal”. Además de anunciar que el
Plan debe estar aprobado antes de
que concluya el año, demandaron

para Granadilla el Centro de Formación Profesional del Sur, un
Centro Tecnológico Universitario
y el Parque Tecnológico, anunciando Guerrero la necesidad de
crear una aerópolis, “un centro de
negocio tricontinental” en el
entorno del aeropuerto aprovechando los condicionantes económicos, sociales y políticos de las
Islas en relación con el entorno
geográfico del Archipiélago.

La estación de
guaguas estará
disponible durante
el mes de marzo
䡲 EL DÍA, Arafo
El Cabildo concluirá en marzo
la construcción de la parada preferente de guaguas en Arafo,
ubicada en la avenida de Los
Reyes de España, cuya realización supone una inversión de
700.000 euros.
“Es cierto que los trabajos
han sufrido un retraso debido a
que fue necesario adjudicarlos
a una segunda empresa porque
la original no pudo completarlos. No obstante, actualmente se
encuentran en su última fase de
ejecución y próximamente será
posible poner la instalación a
disposición de los ciudadanos”, explicó el consejero insular de Carreteras y Transportes,
Lorenzo Dorta.
La parada preferente se construye en unos solares aportados
por el Ayuntamiento de Arafo
que ocupan más de 2.000
metros cuadrados, un cuarto de
los cuales están dedicados a
zonas verdes. Para su edificación rellenaron una hondonada
que conforma la orografía en la
zona. Según los técnicos redactores del proyecto, la instalación
se compondrá de dos áreas definidas. La primera de ellas está
compuesta por una gran explanada donde serán habilitadas
tres dársenas para aparcamiento
de las guaguas; por su parte, la
segunda consistirá en el edificio que albergará los servicios
de la estación.
Este inmueble estará cubierto
por una superestructura que lo
cualificará como equipamiento
público y contará con distintas
dependencias, tanto para las
tareas vinculadas a su uso como
de servicios.


C ANDELARIA

La Casa de Juventud, la
mayor de Canarias, estará
finalizada antes de junio
䡲 EL DÍA, Candelaria
Sus 1.694 metros cuadrados de
superficie construida la convierten
en la mayor Casa de Juventud de
Canarias y su edificación, que se
realiza con 1.560.000 euros de presupuesto, concluirá antes de junio,
según los datos que dio a conocer
el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Candelaria durante la
visita que realizaron a la obra la
directora del Instituto Nacional de
la Juventud (Injuve), Leire Iglesias;
el director general de Juventud del
Gobierno de Canarias, Alejandro
Narvay; la consejera de Juventud
del Cabildo, Josefa García; el
alcalde , José Gumersindo García;
y los concejales de Urbanismo y
Juventud, Domingo Ramos y
Alfredo Arencibia, respectivamente.
Diseñada por el arquitecto Juan
Torres Cruz, se levanta en una
superficie de 600 metros cuadrados situada en Punta Larga, siendo

definida como “ejemplo de colaboración del Estado con otras instituciones, en este caso con el
Ayuntamiento de Candelaria, al
que nos toca felicitar por la iniciativa”.
El edificio estará integrado en la
Red Insular de Casas de Juventud,
como indicó la consejera Josefa
García, apostando por que “los
jóvenes sean protagonistas de su
propio espacio”. Alejandro Narvay
destacó que “los jóvenes canarios
necesitan más, si cabe, de espacios
de encuentro e integración donde
desarrollar sus iniciativas y encontrar respuesta a sus inquietudes”.
El alcalde, José Gumersindo
García, señaló que “estamos muy
contentos con este edificio emblemático, que para Candelaria va a
suponer que los jóvenes tengan un
espacio enorme que dedicar a las
más diversas actividades relacionadas con sus inquietudes: la formación, el ocio, la información y
el entretenimiento”.

