
DOSSIER DE PRENSA EN ORDEN CRONOLÓGICO

20/02/1955 AOE :revista ilustrada del África Occidental Española 
El moto-velero “Zasan” zarpó de Villa Cisneros con arena para 
Santa Cruz de Tenerife

01/01/1956 AOE:revista ilustrada del África Occidental Española 
Embarque en Villa Bens del  "Consuelo María" para Las Palmas 
con cargamento de arena.

28/05/1958Falange : diario de la tarde 
 cebolla gigante cultivada en terrenos de secano, cubierta de 
"jable" (arena del Sahara)

18/09/1964Eco de Canarias, El : diario de la mañana 
feritilidad en terrenos cultivados cubiertos de arena del Sahara

14/05/1970Eco de Canarias, El : diario de la mañana 
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Loño Pérez anuncia que será 
arena del Sáhara la utilizada en el arenado de Las Teresitas

25/09/1970Eco de Canarias, El : diario de la mañana 
PLAYA DE LAS TERESITAS. CON ARENA DEL SÀHARA En 1.971 se 
transportaran 270.000 toneladas pendiente sólo del 
revestimlento de arena proyectado. Todo està dispuesto para el 
acarreo de la misma desde El Aaiún.

30/12/1971Costa canaria : revista de información turística 
ÁREA DEL SAHARA PARA EL POLÍGONO TURÍSTICO DE LAS 
TERESITAS Según nos informa el Presidente la arena para la 
playa se traerá desde el Sahara, en los primeros meses del 
presente año. 

01/09/1972Eco de Canarias, El : diario de la mañana  
Comienza el enarenado con la llegada de las primeras 7.500 
toneladas en el barco "Gopegui". Le seguirán el “Ribera”, 
“Acuario” y “Géminis”

06/09/1972Eco de Canarias, El : diario de la mañana 
Llegada del segundo cargamento de arena para Las Teresitas 

30/12/1972Costa canaria : revista de información turística 
Siete mil quinientas toneladas de arena, llegadas a Tenerife 
desde el Sahara a bordo del buque español “Gopegui”

30/12/1974Costa canaria : revista de información turística 



Proyecto de los ingenieros y acondicionamiento de la playa, 136 
millones; el transporte de la arena blanca del Sahara español. Allí 
donde antes no había arena sino roca.

20/11/1981Eco de Canarias, El : diario de la mañana 
Versos de Agustín Millares «Tuya es la arena y el aire del tiempo 
que te robaron...”

14/11/1992Lancelot : semanario de información general 
desabastecimiento de arena en las principales playas de 
lanzarote , empresas que tienen sus complejos frente a las playas 
han estado a punto de traer arena de Africa

27/05/1997Gaceta de Canarias, La 
Costas se compromete  a traer arena del Sáhara para regenerar 
Las Teresitas

29/05/1997Gaceta de Canarias, La 
El Ayuntamiento de Santa Cruz regenerará la playa de Las 
Teresitas,con arena del Sahara si los propietarios corren con los
 gastos

27/06/1997Gaceta de Canarias, La 
La arena de Las Teresitas costará cuatro veces más por no ser de 
las islas

19/08/1997Gaceta de Canarias, La 
Finaliza elperiodo de alegaciones del proyecto de reposicion de la 
arena Las de Teresitas.

06/09/1997Gaceta de Canarias, La 
La negativa del alcalde de San Bartolomé de Tirajana en 1995 de 
proveer la arena hace que se incluya una clausula que obligue a 
que la arena venga de fuera del archipiélago.

22/12/1997Gaceta de Canarias, La 
José Vicente González Bethencourt, portavoz del grupo socialista 
en el Ayuntamiento de Santa Cruz, señala que hace 25 años que 
no se repone la arena de Las Teresitas.

23/01/1998Gaceta de Canarias, La 
El Ministerio de MedioAmbiente ha adjudicado las obras de 
reposición de la arena de la playa de Las Teresitas a Dravo S.A.

23/02/1998Gaceta de Canarias, La 
el reparto de fondos del Convenio de Costas destina al arenado 



de la playa de Las Teresitas, una dotación presupuestaria 
aproximada de 400 millones.

10/06/1998Gaceta de Canarias, La 
Las obras de regeneración de Las Teresitas empiezan esta 
semana, ayer se descargaron los primeros 2000 metros cúbicos

13/06/1998Gaceta de Canarias, La 
 Inicio de obras de reposición de arena y llegada de primeros 
cargamentos

26/07/1998Gaceta de Canarias, La (edición Santa Cruz de 
Tenerife)  
señalaban que la arena del Sáhara que se utilizó para la playa de 
Las Teresitas contiene huevos de alacrán. 

13/11/1998Gaceta de Canarias, La (edición Santa Cruz de 
Tenerife)  
Las obras de reposición de la arena de la Playa de Las Teres¡tas, 
que comenzaron antes del verano, han precisado de 140 mil 
metros cúbicos de arena que se han transportado en barco desde 
el Sahara y han contado con un presupuesto total para la 
ejecución, superior a los 368 millones de pesetas.

13/06/1999Gaceta de Canarias, La (edición Santa Cruz de 
Tenerife) 
Filiberto Lorenzo de Honor cargaban arena para la playa de Las 
Teresitas, en Santa Cruz hasta la descolonización del Sahara y 
entonces fueron enviados al cabotaje en Nigeria.

07/11/1999Opinión de Tenerife, La 
resultaba más económico conseguir la arena del desierto de El 
Sahara.

23/01/2000Gaceta de Canarias, La (edición Santa Cruz de 
Tenerife) 
SESTIFE en solidaridad con Santa Cruz reduce los costes de la 
mano de obra en la descarga de arena del Sahara para la Playa 
de las Teresitas.

14/04/2000Voz de Lanzarote, La : prensa independiente 
Avanzados los proyectos Las Teresitas donde se efectuará la 
reposición de arena del Sahara por un importe de 360 millones 

30/06/2000Voz de Lanzarote, La : prensa independiente 
Consejero de Industria Gobierno Canarias, Lorenzo Suárez: 



Tenerife y Gran Canaria ya están importando arena del Sahara 
para la construcción porque los constructores han asumido que 
nuestro territorio no puede

17/02/2001Voz de Lanzarote, La : prensa independiente 
Fernando González Santana, consejero de Política Territorial y 
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, “En Gran Canaria se 
ha buscado la alternativa de traer arena del Sáhara, que no  ha 
encarecido el producto...”

28/02/2001Voz de Lanzarote,La:prensa independiente PORTADA
Milagros Luis Brito, viceconsejera de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias, reconoce que en Tenerife ya se ha 
convertido en habitual la maquinaria que muele escombros para 
extraer la arena y los diversos productos que se usan en 
construcción

28/02/2001Voz de Lanzarote, La : prensa independiente PAG7
Milagros Luis Brito, viceconsejera de Medio Ambiente del 
gobierno de Canarias, señala que las alternativas al “uso 
indiscriminado” de los recursos naturales existen, y su coste es 
similar a lo que cuesta extraer la arena en cada una de las islas. 
Señala as, que en islas como Tenerife ya se ha convertido en 
habitual, tener maquinaria para moler escombros y de ahí 
extraer la arena y los diversos productos que se usan en 
construcción. En Gran Canaria, por su parte, se ha optado por la 
alternativa de traer arena del Sahara, que tampoco ha encarecido 
el producto, aunque también se está trabajando ya en la idea de 
poner en marcha maquinaria para reutilizar todos los escombros 
que se producen en el mismo sector de la construcción.

01/03/2001Voz de Lanzarote, La : prensa independiente 
Marcial Acosta, presidente de la Comisión insular en Lanzarote de 
la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas, 
señala que el reciclaje de escombros no resuelve el problema.

17/05/2001Isla informativa, La:suplemento de información 
general 
Proyectan para la Playa de Las Coloradas (Lanzarote) aporte de 
55.361 metros cúbicos de arena del Sahara a la playa con el 
supuesto objetivo de regenerada, sin que se precise si esta va a 
ser arena de la costa o del interior. 

05/06/2001Voz de Lanzarote, La : prensa independiente 
Oposición al proyecto de Las Coloradas, se quiere aportar 55.361 
metros cúbicos de arena del Sahara.



08/06/2001Lancelot : semanario de información general 
Proyectan Las Coloradas con arena traída desde el Sahara El 
proyecto de una empre sa privada que pretende rellenarla 55.000 
toneladas de arena.

11/07/2001Opinión de Tenerife, La 
Fred. Olsen desembarca arena del Sahara para el campo de golf 
de Playa Santiago, en el municipio de Alajeró.

28/07/2001Voz de Lanzarote, La : prensa independiente 
Alegaciones a las Coloradas.

20/01/2002Opinión de Tenerife, La 
...anuncia la venta de arena del Sahara y de Fuerteventura...

16/12/2003Opinión de Tenerife, La
El proyecto inicial del puerto en Granadilla incluía una planta de 
abonos químicos para los fosfatos del Sáhara.

29/02/2004Gaceta de Canarias, La (edición Santa Cruz de 
Tenerife) 
Para la regeneración de la Playa de Fañabé está prohibido traer 
arena del Sáhara por el peligro a la salud que supone según las 
autoridades sanitarias

20/03/2005Opinión de Tenerife, La
Vicente Dorta, director general de la Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife negó cualquier actuación política por 
parte de los empresarios que trabajan en el Sáhara Occidental.

07/06/2005Gaceta de Canarias, La (edición Santa Cruz de 
Tenerife)  
Suárez Gil, Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas 
asevera que el conflicto del Sáhara no afecta a los negocios con 
arena del desierto saharaui que es utilizada por el sector de la 
construcción

07/02/2006Opinión de Tenerife, La 
Fallece Javier Loño Pérez, alcalde bajo cuyo mandato se inicia la 
importación de arena del Sahara para la playa de Las Teresitas. 

05/03/2006 Gaceta de Canarias, La (edición Santa Cruz de 
Tenerife) 
-Varios grupos de jóvenes en el Sahara Occidental piden al 
gobierno marroquí reconsiderar las licencias de exportación de 



arena a la Comimidad de Canarias.

07/11/2006Gaceta de Canarias, La (edición Santa Cruz de 
Tenerife) 
El proyecto de Dominique Perrault contempla un 50% más de 
playa "que se completará con arena blanca traída del Sahara", 
así como con casi el doble de árboles .

07/11/2006Opinión de Tenerife, La 
El nuevo proyecto contempla aumentar hasta un 50% más la 
superficie con arena traída directamente del Sahara.

07/06/2008Opinión de Tenerife, La 
La sección canaria de Western Sahara Resource Watch ha 
realizado una investigación acerca de la adquisición de arenas 
procedentes del Sahara Occidental. 

19/04/2009Opinión de Tenerife, La 
Carlos Fumero, Presidente de la Asociación Canaria de Oficiales 
de la Marina mercante habla del papel relevante de la piratería 
para que Canarias reciba más embarcaciones

12/07/2009Opinión de Tenerife, La
Western Sahara Resource Watch (WSRW) denuncia la cómoda 
postura que ha adoptado el Gobierno y exije que dejen de 
descargar la arena del Sahara ocupado, "una arena que 
claramente ilegal".

31/01/2010Opinión de Tenerife, La 
Instalaciones de una de las empresa canarias que traen arena del 
Sahara Occidental 

20/04/2010Opinión de Tenerife, La 
La playa artifical más grande del mundo

07/11/2010Opinión de Tenerife, La
Playa de las Teresitas, 40 años de proyectos

todo es accesible en el archivo de prensa digital:
http://jable.ulpgc.es


