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Adeje

Una de las zonas
supuestamente
perjudicadas es la Playa
del Duque. / E.P

La posición de
Miguel Ángel Santos
coincide
plenamente con la

Santos quiere que las jaulas
marinas se alejen del litoral
de Costa Adeje
El Consistorio aprobó una moción del PP que
condena la situación de la acuicultura en la zona
El concejal de Turismo y consejero socialista por el
Cabildo Insular de Tenerife, Miguel ÁngelSantos,
manifestó ayer su malestar por la colocación de jaulas
marinas
justo
en
frente de zonas
turísticas
importantes de la Isla, como las situadas frente al
hotel Bahía del Duque y en otras zonas que cubren
Puerto Colón o Playa Fañabé.

visión del Partido
Popular adejero,

Nicolás Dorta
Adeje

que fue el primero
en presentar en el
Ayuntamiento una
moción que fue
aprobada por
unanimidad por
todos los grupos
políticos

Ante todo, el edil adejero quiso dejar claro que no está en
contra de la prácticas de la acuicultura, sino del lugar donde
se han instalado las jaulas marinas, "que suponen una
amenaza constante para quien visite nuestro Sur y en
concreto una de las zonas de más prestigio en gestión y
calidad turística como es Costa Adeje".
La posición de Miguel Ángel Santos coincide plenamente con
la visión del Partido Popular adejero, que fue el primero en
presentar en el Ayuntamiento una moción que fue aprobada
por unanimidad por todos los grupos políticos, donde se
especificaba claramente la negativa a la práctica de la
acuicultura que afectan directamente a las playas de Costa
Adeje, concretamente las de Puerto Colón, Playa Fañabé, Las
Toscas, Playa del Duque y Playa de la Enramada.
Según el PP, "se otorga concesiones por el Gobierno de
Canarias a tres empresas para instalar un total de 22 jaulas
marinas habiéndose instalado en la actualidad y sin
escrúpulos, 18 jaulas flotantes de 19 metros de diámetro a
35 o 40 metros de fondo marino, a excepción de 2 que
aproximadamente tendrían unos 9 metros de diámetro, para
el transporte de alevines desde el muelle hasta las jaulas,
produciendo unas 900 toneladas de doradas y lubinas".
Andrés Montiel Molina, portavoz popular en Adeje, tampoco,
como en el caso de Miguel Ángel Santos, condena la práctica
de la acuicultura, lo que no está dispuesto es a que "se
destroce nuestro litoral y nuestra principal fuente de
ingresos, el turismo".
El PP argumenta que esta forma de criar peces en jaulas
para su venta y producción "no comprende la misma
capacidad de control de los desechos que en el medio
terrestre, ni la posibilidad de realizar procesos de depuración
que eviten la contaminación del medio".
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Según Montiel, "debemos buscar otras alternativas que se
alejen de nuestras playas y hacer partícipes, en el ámbito
laboral y económico, a los pescadores y familiares de la
zona".

Información complementaria
Al unísono: PP, PSOE y CC
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