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Contra pronóstico, sólo sesenta y cinco 
solicitudes para la Residencia Universitaria 

M.I.R. 

Contra todo pronóstico, 
porque se esperaban cientos 
de solicitudes, sólo unas se-
senta y cinco peticiones se 
han recibido en la Universidad 
de Las Palmas para optar a 
una de las sesenta y tres pla-
zas que se ofertan en la Resi-
dencia Universitaria en la calle 
de León y castillo. En el depar-
tamento correspondiente se 
está procediendo a la selec-
ción y aMlisis de esas peticio-
nes de acuerdo con los requf-
sltos exigidos para adjudicar 
dichas plazas. 

Fuentes del se rvicio de 
Orientación al Estudiante de 
esta Universidad dijeron que, 
seguramente la avalancha no 
se produjo porque la convoca-

toria se hizo tarde y los que 
podlan tener aspiraciones so-
lucionaron antes su problema 
de residencia. 

La procedencia de las peti-
ciones es muy variada; no hay 
homogeneidad sobre el tipo 
de estudios ni en la proceden-
cia del alumnado. La mayorla 
son de otras islas, pero tam-
bién extranjeros y peninsula-
res y será este colectivo el en-
cargad o y responsable de 
sentar precedentes sobre la 
eficacia del régimen de fun-
cionamiento que tendrá esta 
primera residencia universita-
ria de Las Palmas. 

Bolsa de pisos del 
Servicio de Orientación 

De otra parte, conscientes 

El Servicio de Orientación al 
Estudiante ha montado «una bolsa de 
pisos» para encaminar la oferta y la 
demanda, consciente de la necesidad 
del alumnado 
de la necesidad que tiene el 
alumnado que busca aloja-
miento en la ciudad, el Servf-
cio de Or ientación al Estudian-
te ha montado ,una bolsa de 
pisos» para encaminar la ofer-
ta y la demanda. 

La idea ha tenido un éxito 
enorme porque el cartel se ha 
colocado en todos los centros 
sólo hace t res días, anuncian-

do este nuevo servicio, y ya se 
ha recibido más de medio cen-
tenar de peticiones. 

El sistema de trabajo de la 
persona encargada de este 
tema es complejo porque no 
sólo recibe peticiones sino que 
también está comenzando a 
recibir ofertas de pisos y de 
familias dispuestas a acoger a 
un estudiante en su casa 

Los cuatrocientos alumnos 
de Ciencias del Mar pasal'On 
al Campus de Tafira 

M.I .R. 

El Campus universitario de 
Tafira se encuentra ya en ple-
na actividad docente e incre-
mentado con un nuevo colecti-
vo de aproximadamente 
cuatrocientos estudiantes per-
tenecientes a la Facultad de 
Ciencias del Mar. Esta Facultad, 
ubicada hasta ahora en las es-
trechas dependencias de l 
CULP, trasladó su sede a un pa-
bellón del Seminario de Tafira 
en tanto se construye el edifi-

La Facultad, 
rovisionalmente 

en el Seminario, y 
va funciona el 
comedor 
cio y los departamentos comu 
nes con otras carreras, donde 
se albergará de manera definí-
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tiva dentro del Campus univer-
sitario de Tafira. Con este cen-
tro son ya los cuatro - las 
escuelas superiores de Ingenie--
ria y Arquitectura, la Facultad 
y Escuela de Empresariales, 
Trabajo Social y Ciencias del 
Mar - que pueden aglutinar 
- aún no hay datos definitivos 
porque la matrícula permane-
cerá abierta hasta la primera 
quincena de noviembre- unos 
cuatro mil alumnos, sin Incluir 
los de la Escuela Universitaria 
de Trabajo Social, ubicada tam-
bién en Tafira que, como es sa-
bido, es un centro no integra-
do aún a la Universidad de Las 
Palmas 

Los comedores 
universitarios 

Dentro de esta tónica, el am-
bi.ente universitario de Las Pal-
mas se va· consolidando en un 
solo núcleo, aunque queda mu-
cho por hacer. 

El comedor. universitario del 
Campus ya está en servicio; de 
él se benefician todos los estu-
diantes por un precio módico 
de doscientas ochenta pesetas 
por menú. 

También funcionan los cer 
medores universitarios del 
CULP y de la Escuela Universi-
taria Politécnica, donde los pre-
cios son algo más elevados: en-
t re trescientas veinticinco y 
cuatrocientas pesetas el menú. 

Precisamente en fechas pré>-
ximas saldrá la convocatoria de 
becas para comedores -el cure 
so pasado fueron cien los be-
neficiados de las mismas - a 
los que pueden aspirar aquellos 
estudiantes que estén en con-
diciones similares a los que exi-
ge el MEC para otorgar una 
beca, o bien aquellos que resi-
dan muy lejos del centro donde 
estudian y sus condiciones eco-

nómicas sean precarias, aun-
que no cumplan los requisitos 
académicos de un becario. El 
orden de prelación es la lejanía 
de residencia y la situación eco-
nómica fami liar. 

Esta ayuda para comedor, 
otorgada por la Universidad de 
Las Palmas, consiste en unos 
bonos equiparables a trescien-
tas pesetas. Dichos bonos se les 
entrega a los alumnos sema-
nalmente - para evitar pica-

La opinión generalizada es 
la de siempre: que sigue sien-
do muy caro para un estu-
diante. En la zona de Tomás 
Morales se piden entre las se-
senta y ochenta mil pesetas, 
según el número de habitacio-
nes -dos o tres- de la vivien-
da. Si es en la zona del Puerto, 
por La isleta, hay ofertas de 
pisos a cuarenta mil pesetas, 
cantidad estimada como muy 
cara al estar muy lejos de los 
centros universitarios y preci-
sar de uno o dos enlaces de 
transporte. 

En cuanto a las ofertas de 
casas de familia donde se pue-
de acoger un estudiante. son 
variadas. Las más baratas 
ofrecen alojamiento comple-
to, incluyendo comida y lava-
do de ropa, por treinta y cinco 

rescas - durante todo el curso 
lectivo. 

En espera de la exención 
de tasas 

En el ·departamento de 
Orientación al Alumno en la 
Universidad de Las Pa lmas, 
también se recaba mucha in-
formación sobre si habrá o no 
este curso becas para exención 
de tasas académicas y no se 

mil pesetas al mes Otras de 
sólo dormir, compartiendo 
habitación. por quince mil pe-
setas . Son los casos más 
extremos. 

Lo que se hace en la bolsa 
de pisos es recoger en una fi. 
cha todos los datos, académi-
cos y económicos del solicitan-
te, y en otra las ofertas. En 
función de ello se les ofrece a 
los solicitantes lo más idóneo 
respecto a lo que desean. 

Lo que parece quedar claro 
en este viejo pero siempre ac-
tual tema en todas las eluda· 
des con Universidad, es la ur-
gencia de una gran residencia 
en el Campus de Tafira. Ello 
evitará no sólo las especula 
cienes desmesuradas, sino 
una mejor calidad de vida 
para el estudiantado 

Todos lrJ.• 
estudian ti.:., 

purdt!n 
beneficiarse dl·l 

comedor 
universita r1 1.; 

puede dar respuesta en esoer, 
de la resolución definitiva CEI 
Gobierno canari o en em 
materia 

De la exención de tasas 1e 
benefician aquellos alumnos 
que reuniendo los requisitos 
exigidos para ser becarlos por 
el MEC no pueden serlo porque 
su expediente académico ne 
responde a las notas exigidas. o 
por haber suspendido alguna 
asignatura. 

"' 
Por el logro de una escuela pública de calidad 

HORARIO: 6 y 8 .1 5 Tarda 
--*--

SABADOS y FESTIVOS: 
Mallana A 5 y 7.30 Tarde 

La Federación de APAS ,Gal-
dós hizo público ayer el siguien-
te comunicado: 

,1 •l La Federación considera 
que su tarea prioritaria consis-
te en trabajar para log rar una 
escuela pública de calidad y en 

· denunciar las actuaciones que 
deterioren la imagen de ésta y 
perjudiquen los intereses de 
nuestros hijos. 

2°1 La Federación ,Galdós• les 
pide que en los próximos dias 
tengan una actitud vigilante y 
de alerta ante la posibilidad de 
que en algunos centros, como 
viene ocurriendo en varios de 
ellos (Atlántida, Asturias, Maria 
Suárez de Fiel, Buena Vista 11, 
Doramas, etc.l se pretenda im-

plantar la jornada continua. o 
tal vez seria preferible llamarla 
,Jornada reducida,, otra vez de 
forma unilateral e impositiva y 
lo que es más grave, vulneran-
do ampliamente la normativa 
legal vigente, en el m.O.C.I Bole-
tln Oficial de Canar ias n• 106 
del 7/8/89, en el punto 2.1. se 
dice textualmente: «Las activi-
dades escolares se realizarán 
de lunes a viernes en sesiones 
de mañana y tarde y con un 
intervalo mínimo entre ellas de 
dos horas,. Esto, lógicamente, 
Invalida la implantación de la 
jornada continua. El punto 2.6. 
establece que los centros que 
pretendan modificar el horario 
han de solicitar autorización a 

la Dirección Territorial, antes 
del 5 de julio, sobre la nueva 
distribución horaria !dentro de 
lo estipulado en el apartado 
2.1.1. que quieren aplicar en el 
siguiente curso escolar. Por 
tanto, cualquier intento de mo-
dificación horaria con posterio-
ridad a esta fecha es ilegal. 

3•l No quisiéramos ser mal-
pensados, pero da la impresión 
de que algunos sectores pre-
tenden aprovechar el vacio de 
poder creado por la dimisión 
del consejero para pescar en 
r io revuelto. 

Queremos expresar que para 
esta Federación, tan culpable 
es el que hace como el que deja 

de hacer. Esperamos que 'ª 
Consejería vele per los ,ntere 
ses de toda la comunidad v oc 
se deje presionar por un secta· 
de la misma 

4•1 La Federación advierte , 
todos los padres asociados e c,c 
que su obligación es denunc,a• 
y oponerse a estas maniobra~ 
para implantar la jorna Ja con 
tinua por la puerta trasera \ 
los padres nos mantenefl'OS 
firmes conseguiremos oue sr: 
respeten nuest ros derechos , 
se nos considere como pam 
integrante de la Comurno2 -
Escolar, pero si vacilamos o da 
damos, otros se aprovecharan 
de esta debilidad,. 
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Centro europeo de 
recursos algológicos en 
el puerto de Taliarte 

M• ISABEL ROORIGUEZ 

El programa COST-48 que fi-
nancia la CEE ofrece este año 
en la Universidad de Upsa1a de 
Suecia un curso restringido en 
el que participan una veintena 
de postgraduados, doctorados 
de diversos países europeos, 
entre los que se encuentran 
tres becarios de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univel'S· 
dad de Las Palmas. También ha 
participado el profesor titula~ 
de este centro, Guillermo Car ... 
cia Reina, impartiendo una se-
mana de clases en dicho curso, 
distinción que se le ha otorga-
do por ser miembro del Grupo 
Europeo de Microbiología v 
Biotecnología de Algas Marinas. 
El nos habló de la importancia 
de la participación de Canarias 
en estos estudios porque hay 
ambiciosos proyectos por par-
te de la Universidad de Las Pal0 

mas, en colaboración con la 
Consejería de Agricultura y 
Pesca . 

Ambiciones que ya se están 
convirtiendo en realidad con la 
construcción de un gran par-
que y laboratorios de Biotecno-
logía Vegetal Marina, en el cen-
tro de Tecnología Pesquera de 
Taliarte, para el que se cuenta 
con un solar de mil seiscientos 
metros cuadrados. más ciento 
sesenta metros de superficie 
para invernadero y cien más 
para laboratorios. El objetivo es 
hacer un gran centro de recur-
sos algológicos, con ámbito eu-
ropeo, aprovechando las inme-
jorables ventajas de Canarias 
para la industrialización de las 
algas. 

La inversión realizada hasta 
ahora es de diez millones de 
pesetas. en espera de una par-
tida de veinte millones más, 
concedida por el MEC para 
crear la infraestructura nece-
saria y que el centro sea opera-
tivo en abril del próximo año. 
«Para esta fecha está previsto 
celebrarse aqui un curso de 
ámbito internaciona l sobre Bio-
tecnología de macroalgas mari-
nas. También se está realizan-
do un video para presentarlo el 
próximo mes en Bruselas don-

En abril próximo se celebrará en Las Palmas el curso europeo de 
COST-48 sobre biotecnología de macroalgas marinas 

de se dará el visto bueno defi-
nitivo porque el curso es finan-
ciado por la CEE• 

El profesor García Reina es 
un joven biólogo grancanario 
formado en diversas universi-
dades extranjeras, e Imparte la 
asignatura de «Recursos vivos 
explotables, en la Facultad de 
Ciencias del Mar. Pero es ade-
más inquieto investigador y 
esta empeñado, con todo el 
equipo de su Departamento, 
en •hacer de este parque mari-
no de Taliarte y de la Facultad 
de Ciencias del Mar - unica 
hasta ahora en España - un 
gran centro europeo de recur-
sos algológicos,. 

-Disponemos de una serie de 
ventajas y factores, como son 
el clima, características coste-
ras, riqueza en algas de Interés 
industrial, comunicaciones ade-
cuadas y la situación geográfi-
ca respecto a Europa, idóneas 
para ese gran centro. 

El curso, que está previsto se 
celebre en abril y versará sobre 
«Biotecnología de Macroalgas 
Marinas,,, supone la participa-

ción de los más prestigiosos es-
pecialistas de todo el mundo. 
ComO" es sabido, en torno a la 
industrialización de las algas, 
para fines qL1e van desde la ali-
mentación a los más variados 
usos. se mueven importantes 
grupos de investigación y pro-
ducción. El centro de Biotecno-
logía Vegetal Marino de la Uni-
versi dad de Upsala es 
considerado como el más im-
portante de Europa, y alli es 
donde se están formando tres 
postgraduados de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas. «Nue-
tra Facultad puede convertirse 
en catalizadora de todos los 
trabajos que se realicen sobre 
algas y su desarrollo en la in-
dustria» 

Nos habla también de gestio-
nes y convenios con la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca y la 
Universidad de Las Palmas en 
este interesante terreno, cu-
yos resultados pueden ser in-
minentes, pero de los que con-
sidera prematuro hacer 
declaraciones. 

PROGRAMA CITA PREVIA 

PARANO 
ESPERAR 
PIDA 
CITA 

A partir del 13 de Noviem-
bre el INSALUD pone en mar-
cha el programa de CITA PRE-
VIA. Con este programa Vd . va 
a pode r concertar cita inme-
diata o con la antelación que 
desee con su médico de cabe-
cera. su pediatra o su odontó-
logo, simplemente llamando 
por teléfono o acudiendo a su 
ambulatorio, consultorio o cen-
tro de salud 
Vd. sólo tiene que dar su nom-
bre y el de su médico y, en el 
momento, le indicaremos la 
hora a la que tiene q Ue acudir a 
consulta . Sin números y sin 
esperas . Para_ que Vd . ahorre 
tiempo y molestias y podamos 
ofrecerle una asistencia más 
próxima y personalizada. 
Recuerde, desde el 13 de No-
viembre, para no esperar, pida 
cita. 

MlNISTERIOOESANOAOYCONSUMO 
INSALUD • 

LOCAL 

J 
1 
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Esther Pérez Martell, investigadora de 
las corrientes del Océano Atlántico 
La profesora 
trabaja para 
participar en otro 
programa de 
investigación 

ANGELA MERINO 

Esther Pérez Martell, profe-
sora de ta Facultad de Ciencias 
del Mar de ta Universidad de 
Las Palmas, acaba de regresar 
a la capital grancanaria tras 
participar en et crucero que ha 
realizado et ,Meteor,,, buque 
oceanográfico de ta R. F. Ale-
mana, entre los dlas 24 de oc-
tubre v 14 de noviembre, el 
cual llevó a cabo un trabajo de 
investigación cientlflca par-
tiendo desde Punta Delgada 
<Azores> hasta Rio de Janeiro. 

Los objetivos de ta Investiga-
ción se fijaron en el estudio de 
ta circulación oceánica en et At-
lántico Centro Oriental v en et 
de tos frentes oceánicos de 
Azores y Cabo Verde mediante 
fondeos de correntlmetros a 
diferente, metros de profundi-
dad - 5.000 metros máximo-. 
Esta investigación se completó 
con ta recogida de datos ,in 
situ• correspondientes a otros 
parámetros. como fueron ta 
salinidad v ta temperatura. 

Esther Pérez Martell conoció 
a tos científicos del •Meteor» en 
1983, época en ta que disfruta-
ba de una beca en et Departa-
mento Oceanográfico de Ta-
liarte -donde hoy también 
trabaja - , y, desde entonces, 
no perdió et contacto con ellos 
hasta llegar a acompañarles, 
ahora, en su expedición por et 
Atlántico. 

La profesora Pérez Martell es 
catedrática desde et 88, año en 
et que leyó su tesis doctoral, 
que trató sobre tas corrientes 

de ta costa Este de Gran cana-
ria y, a partir de este momento 
no abandonó la Idea de conti-
nuar profundizando en tos es-
tudios relacionados con la cir-
culación de corrientes. 

,Partiendo de los desplaza-· 
mientes de las corrientes se 
pueden calibrar tos cambios cli-
máticos, que responden a tos 
intercambios de energía que se 
producen en el océano,, señaló 
Esther Pérez Martett. que 
apuntó, igualmente, que la in-
vestigación sobre tas corrien-
tes oceánicas tiene aplicacio-
nes en et sector pesquero. 

En et reciente viaje que aca-
ba de reattzar el , Meteor, fon-

deó en seis puntos del Atlánti-
co, uno de los cuales está 
situado entre Azores y Cana-
rias, v en él actúa ta corriente 
de canarias, que procede de 
una de tas bifurcaciones en tas 
que se divide ta Corriente del 
Golfo a ta altura de tas Azores. 

Otras zonas en tas que se 
produjeron anclajes de corren-
tlmetros pertenecientes al 
, Meteror, se hallan próximas a 
tas Islas de Cabo verde y a tas 
costas de Brasil. Asi, tos ctentlfi-
cos del , Meteor, - quienes 
eran alemanes en su mayoría, 
a excepción de dos brasi leños v 
de la profesora Pérez Martett -
realizaron un profundo estudio 

de ta corriente que posee et 
mismo nombre que el pais sud-
americano, el cual se insertaba 
dentro del Programa Interna-
cional WOCE - World Ocean 
Circutation Experiment- v que 
se desarrollará plenamente en-
tre tos años 1991 v 1995. 

- Participarán en este pro-
grama científicos de las princi-
pales potencias mundiales 
- explicó Esther Pérez Mar-
tell - en lo que a oceanografía 
se refiere - Alemania, Gran 
Bretaña, Noruega, EE .UU., Ca-
nadá, Unión Soviética, etc. - . 
en et que et Gobierno del país al 
que pertenecen los científicos 
participantes financia a éstos v 

<<Para investigar 
hay poco dinero>> 

A.M . 

•Siempre es poco et dinero que dedica la Adminis-
tración a la investigación científica,, asegura la profe-
sora Pérez Martell - que compagina su pasión por la 
investigación con la tabor docente- , quien ha conta-
do con una ayuda de ta Universidad de Las Palmas 
para poder participar en ta expedición del , Meteor,. 

Esther Pérez Martelt trabaja en et Departamento de 
Flsica de la Facultad de Ciencias del Mar de ta Universi-
dad de Las Palmas - pionera en el Estado - , donde da 
clases desde et año 1984. Finalizó Ciencias Flslcas a 
finales del año 1981 e. inmediatamente después, obtu-
vo una beca del Cabildo Insular de Gran canaria que te 
posibilitó formar parte del Departamento de Oceano-
grafía de Tatiarte. Más tarde impartió clases en ta Facul-
tad de Arquitectura y, al poco, pasó a desempeñar las 
mismas funciones en la Facultad de Ciencias del Mar. 
Las tareas de profesora tas complementa con ta labor 
que lleva a cabo en et Centro de Tecnología Pesquera de 
Taliarte, en et que está desarrollando un programa de la 
CEE de manera coordinada con laboratorios de univer-
sidades de Francia e Italia. El objetivo del mismo es 
desarrollar un nuevo instrumental para efectuar las 
medidas de tos desplazamientos de masas de agua, de 
tal modo que se pretende instalar un equipo en aguas 
canarias. 

,La Universidad de Las Palmas se encuentra en plena 
niñez pero, hasta ahora, siempre ha ayudado a los 
investigadores, si bien habrá que esperar a ver cómo se 
desenvuelve la institución en el futuro de cara a afron-
tar en su seno proyectos de investigación mucho más 
ambiciosos», apuntó ta profesora Pérez Martell quien. 
por de pronto, provecta ir al lnstitut Fur Meereskunde 
de ta Universidad de Klel (República Federal Alemana>. 
considerado por ella como el mejor centro oceanográfi-
coque hay en Europa, para dedicarse, alti, a profundizar 
en sus investigaciones. 

a las campañas oceanográficas 
que llevan a cabo 

Para formar parte del WOCE 
-aspiración máxima de estos 
investigadores- los científicos 
tienen que presentar un pro-
vecto de estudio muy serio, 
que está siendo preparado por 
Esther y otros científicos espa-
ñoles pertenecientes a diversos 
centros, como son et Instituto 

Español de Oceanografla, el 
Instituto de Ciencias del Mar de 
Barcelona, etc. 

,Et provecto que tendríamos 
que presentar para intervenir 
en el WOCE - relató ta profeso-
ra Pérez Martell - vamos a 
efectuarlo de manera conjunta 
entre los profesionales que nos 
dedicamos a investigar sobre 
temas oceanográficos•. 

Sanidad estima que hay cinco 
mil portadores de SIDA 

El coordinador regional del 
programa de lucha contra el 
SIDA, Domingo Núñez, esti-
mó ayer en 5.000 et número 
de portadores del virus en la 
Comunidad Autónoma Cana-
ria, aunque tos casos detec-
tados son 1.500. 

fEMEPA DEFIENDE EL ACTUAL MODEW DE ADHESION A LA CEE,- El presidente de la Federación del 

Núñez señaló, en la pre-
sentación de ta campaña de 
prevención del SIDA dirigida 
a tos centros de enseñanzas 
medias, que en la provincia 
de Las Palmas el factor de 
riesgo es más alto en tos ho-
mosexuales, m ientras que en 
Santa Cruz de Tenerife el in-
dice mayor se presenta por 
adicción de drogas por vía in-
t ravenosa . Metal de Las Palmas (FEMEPA), Santiago Roque, dijo ayer que esta Asociación «mantiene)) su postura de 

defensa del actual modelo de adhesión de Canarias a la Comunidad Económica Europea, pero mejorando los 
aspectos agrarios y pesqueros. Santiago Roque <~aclaró» que, al formalizarse la constitución de la Confederación 
Regional, las Federaciones de Las Palmas y de Tencrifc, después de varias reuniones, «coincidieron» en esta 
misma postura, pero «inesperadamente>) el lunes pasado la Federación tinerfeña pidió que «quedara en 
suspenso», por lo que a ellos se refiere. 

La campaña que se pre-
sentó por ser ayer el Dla 
Mundial del SIDA, está dirigi-
da principalmente a los jóve--

DEPOSITO AZUL 
INTERES ACTUAL 
INTERES EFECTIVO ANUAL 

DESDE 
2.000,000 DE PTAS 

INFORMESE EN: 
(91) 431 07 46 
(93) 202 22 52 

SIN COMISIONES 

APLAZO 
DE 15 DIAS 

~3;~0 Atlántico 

DESPACHO DE ABOGADO 
Precisa 

LICENCIADO/ A EN EMPRESARIALES 
O estudiante de último curso para jornada 

de tarde, preferible con experiencia 
T eléfono: 366374 

A LA ATENCION DE LOS 
SEÑORES TAXISTAS 

SI QUIEREN TENER UN INCENTIVO 
ECONOMICO MAS, LLAMENOS 

AL~ 370717 

nes en edad comprendida 
entre tos 14 y los 17 años, 
por considerar que en esa 
edad se es más vulnerable. y 
se desarrollará en tos centros 
de enseñanza de BUP y FP. 

Evitar nuevas transmisio-
nes del virus y tas reacciones 
sociales de marginación ha-
cia los portadores y enfer-
mos son los dos objetivos 
que se persiguen en la cam-
paña. 

La organización de la cam-
paña depende de tas conseJe--
rlas de Sanidad y de Educa-
ción, v sus respectivos 
responsables, Daniel Prats v 
Juan Manuel careta Ramos, 
destacaron a tos jóvenes 
como el sector más expuesto 
frente a ta enfermedad. 

SE ALQUILAN 
LOCA.LES 

COMERCIA.LES 
AVDA.RAFAEL CABRERA 

Y FRANCISCO GOURIÉ 
IS' 37 01 52 

DÜSSELDORF 
ESPECIAL 

NAVIDAD 89 
DEL 23/12 AL 06/1/90 

- Pe setas 35 .000 -
VlAJES CANARIAS VIAJES KUONl 

HOLIDAYS 13'Z780l l - 278080 
13'766112-766116 

Núñez manifestó que Ca-
narias se encuentra a media 
tabla en relación al resto de 
las Comunidades Autóno-
mas, y detrás del Pais Vasco, 
que según indicó es la comu-
nidad donde se han presen-
tado más casos, seguido de 
Cataluña, Madrid y Baleares. 

Indicó Núñez que et plan 
regional que se ha presenta-
do está Integrado en et na-
ciorial, y éste a su vez en el 
que ha elaborado ta OMS, v 
que la Comunidad Autónoma 
Canaria cuenta con dos uni-
dades de atención en cada 
una de tas capitales de pro-
vincia, donde se rea lizan tas 
pruebas de detección de la 
enfermedad y se procura 
asistencia médica y psicológi-
ca al enfermo o portador. 

IIINVERSIONISTASII 
IIPROFESIONALESII 
Vendemos lujosos despachos 
" Edificio EUROCAN" 
C alle Nicolas Estévanez, 
junto Gob ierno canario-
Bancos. Franchy y Roca 

"AGUJAR": I¡' 371088 - 371288 
(Hasta diez años facilidades) 

~ej~···~ ~la5~~: 
¡Hágase socio! ~;:idl' 

unicef 
Asoc1ac,ón UNICEF-E-;paña 

Solicite información 
Apartado de Correos 12.021 

28080-MADRID 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

1 4 Lunes, 8 de Enero 1990 
Diario de Las Palmas LOCAL 

La convalidación de estudios universitarios 
ya es menos compleja para los alumnos 
Los centros se 
ajustarán a unos 
criterios generales 
para los 
extranjeros 

M.I.R. 

La complejidad que hasta 
ahora venía siendo la tónica de 
las convalidaciones de estudios 
universitarios en España tiende 
a desaparecer, al decidir que se 
establezcan unos criterios ge-
nerales a los que habrán de 
ajustarse todas las universida-
des, para aquellos alumnos ex-
tranjeros que deseen conti-
nuar en nuestro país estudios 
de primero y segundo ciclo. En 
Canarias no es muy numeroso 
el estudiantado universitario 
extranjero, pero dado los fr&-
cuentes convenios que última-
mente se vienen pactando 
- sobre todo la de Las Palmas 
de Gran Canaria - con otras 
universidades extranjeras, es 
de esperar que cada día sean 
más numerosos. 

En este sentido, hay que se-
ñalar que el acuerdo adoptado 
por el Consejo de Universida-
des en esta materia, establece 
que sean convalidadas las ma-
terias con idéntica denomina-
ción y nivel académico que las 
contenidas en el plan de estu-
dios español de que se trate. 

También lo serán las asigna-
turas que ofrezcan una identi-

dad sustancial con las del plan 
de estudios español, a la vista 
de los contenidos en los res-
pectivos planes de estudio de 
cada centro. También se deter-
mina que las universidades 
puedan habilitar, si procediese, 
el tratamiento adecuado para 
la superación complementarla 
de créditos ,cuando hubiera 
una diferencia sustancial entre 
los asignados a cada materia 
en los respectivos planes de es-
tudio». 

En cuanto a los créditos co-
rrespondientes a las materias 
de libre elección par el alumno, 
en orden a la flexible configu-

ración del currículum que figu-
re en el plan de estudios e1pa-
ñol, serán convalidados ,or 
carga lectiva similar del plan 
cursado por el alumno en el ex-
tranjero. 

Asís Bias dejará el 
Ministerio de Educaciófi 

Siempre dentro del ámoito 
universitario estatal, se produ-
ce una noticia que puede afec-
tar a todas las universidades 
españolas. Se trata del relavo. 
dimisión o cese - nadie ha po-
dido concretar el motivo exac-
to- del hasta ahora director 

general de Enseñanza Superior 
del MEC, Francisco de Asls Bias, 
que ostentaba dicho cargo des-
de el año 86 y al que tuvimos 
oportunidad de hacerle una 
entrevista en una de sus visitas 
a Las Palmas. 

Al parecer, De Asís Bias esta-
ba considerado como un hom-
bre duro en sus negociaciones, 
calificándose sus intervencio-
nes en los diferentes conflictos 
que en los últimos año ha teni-
do que afrontar la Secretaría 
de Estado de Universidades 
como de «intransigentes" e in-
cluso con tendencia a dificultar 
la soluciones que dichos pro-

El de las 
convalidaciones 

universitarias, 
un tema de gran 
importancia en 

los próximos 
años 

blemas podrían tener. 
Recordemos que este pasa-

do ano fueron sonados en al-
gunas Facultades aquellos que 
se derivaban par los cambios 
de planes de estudios, como es 
el caso de Biológicas - que 
hubo que acudir a un dictamen 
jurldico de Bruselas para resol-
verlo - y sobre todo el relacio-
nado con las plazas de profeso-
res médicos vinculados a la 
Universidad. Este último pro-
blema afectó a numerosas fa-
cultades de Medicina, excepto 
algunas como las de Canarias, 
Barcelona y Pals vasco, donde 
se llegó a un entendimiento 

Los sindi~atos de la Enseñanza negocian 
fusiones de cara a las venideras elecciones 

M• ISABE(. RODRIGUEZ 

La carrerilla de las eleccio-
nes slndicales previstas para 
el último trimestre del pre-
sente año no va a quedar esta 
vez en el ámbito de la ense-
ñanza, como en la anterior y 
primera convocatoria a las ur-
nas después del cambio políti-
co en España. Dos sindicatos 
de la Enseñanza, el STEC y 
ANPE - los más votados junto 
con CSJF por los docentes en 
esta Comunidad Autónoma -
podrían fusionarse a nivel na-
cional con UCSTE y CSIF, res-
pectivamente, siempre que se 
llegue a un acuerdo progra-
mático conjunto. En el caso 
del sindicato nacionalista ca-
nario, las negociaciones ya es-
tan muy avanzadas, según 
afirma Marino Alduán, y en el 
mes de abril podría quedar 
confirmada la Fusión en el 
transcurso de un congreso de 
ámbito estatal. Por su parte, 
ANPE y CSIF en Canarias - se-
gún las conversaciones soste-
nidas entre Angel ocaña y Ju-
1 io Gómez - no só lo no 
tendrían inconveniente en ir 

Las organizaciones STEC y UCSTE 
celebrarán un congreso el próximo 
mes de abril, mientras que ANPE y 
CSIF no descartan la posibilidad de ir 
juntos a las urnas 
juntos, sino que les parece lo 
más oportuno hacerlo, aun-
que a nivel nacional no está la 
situación lo suficientemente 
clara por las discrepancias 
personales entre los máximos 
dirigentes de estos sindicatos. 
A mediados del presente mes 
de enero se reunirán en Ma-
drid, donde se tratará de lle-
gar a un acuerdo conjunto y 
donde los secretarios genera-
les en las islas piensan romper 
todas sus lanzas en favor de 
la fusión. La idea programáti-
ca sería - puesto que en sus 
actuales lineas difieren muy 
paco- que en Enseñanza la 
EGB estuviera a cargo de 
ANPE y las EE.MM de CSIF, 
repartiéndose también otros 

campos sindicales no docen-
tes. 

Fusión no 
electoralista 

De otra parte, señalar que 
la alternativa también comen-
tada de fusionarse UCSTE con 
UGT o con cc.oo. se ha des-
cartado definitivamente, por 
lo que se supone que estos 
«tradicionales» del sindicalis-
mo español irán a las eleccio-
nes por su cuenta. De todas 
formas, para que las anuncia-
das fusiones prosperen y se 
consoliden habrá que llegar 
antes al acuerdo de un pro-
grama consensuado. 

Marino Alduán quiere pun-

tualizar sobre todo que en el 
último congreso celebrado se-
paradamente por UCSTE y el 
STEC ,se habló de una fusión 
no electoralista, sino de un 
programa y una práctica sin-
dical coherente en torno a 
dos temas fundamentales en 
el ámbito de la docencia» 

- oe una parte, ir hacía un 
modelo de escuela pública po-
pular, defendiendo la igual-
dad de oportunidades, la es-
colaridad gratuita de cero a 
dieciocho años y obligatoria 
de los cuatro a los dieciocho; 
se busca un rAOdelo de escue-
la activa con gestión demo-
crática, conectada con la cul-
tura específica de cada 
territorio y donde se fomente 
la pedagogla de la no violen-
cia, par la paz, del cuidado del 
medio ambiente y no sexista. 

El segundo elemento bási-
co de este posible programa 
de fusión de STEC-UCSTE es el 
de la calidad de la enseñanza. 
•Para llegar a ella propugna-
mos que desaparezca el ac-
tual malestar del docente, 

Cumplimos un año mirando por tí 
y velando para que tus ojos nunca se velen. 
Ahora es cuestión de vista decidirte. 

ccnttovlllón óptica 
SOLUCIONES A LA VISTA 

LEON Y CASTILLO. 183 TF . 245092 

que en muchos casos llega a 
ser dramático - hay profesio-
nales de la docencia que están 
prefiriendo pasarse a otros 
campos del trabajo cuando 
pueden - y reilusionarlo con 
incentivaciones que vayan 
desde la participación activa 
en todos los proyectos educa-
tivos, incluida la Reforma, a la 
gestión democrática de los 
centros». 

De febrero a abril es el pe-
riodo marcado por estos sin-
dicatos para elaborar un do-
cumento conjunto con un 
programa común y otro para 
cada territorio. ,Sí este docu-
mento se aprueba, irá a un 
congreso de fusión antes de 
abril y lo resultante del mismo 
es lo que se presentará a nivel 
estatal y manteniendo el 
nombre originario en cada 
una de las regiones». 

Esta fusión de UCSTE-STEC 
supondría que este último 
pueda estar presente esta vez 
en la Mesa Nacional, cosa que 
le fue impasible hasta ahora 
al ir el STEC a las urnas solo 
por regiones. 

Lentes de Contacto-(')Gafas Graiiadas-(;+ Gafasdle Sol-(';+Coruroles Visuales 

CURSOS v MASTER ítí![R~fil¿l Presencia y Distancia 
--ASESORIA FISCAL --

IMPARTIDO por inspectores de Hacienda y asesores fiscales . Dirigidos a cuantos necesiten una formación 
tributaria práctica, diploma que le permitirá darse de alta en Licencia Fi:scal. Finalizado se convierte en 
MANUAL PRONTUARIO DE CONSULTA ACTUALIZARLE (13 tomos) 

CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES PLAZAS LIMITADAS 
üran \'í:,¡_, 16. Teléfono: (91) 5227383-ZSOl :3 MADRl l) 
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DELEGACION CANARIAS: 
Calle ,Juan M. Durán Glez. , 6-1 
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LAS PA LM AS OE GRAN CANA RI A 

Las materias con 
idéntica 
denominación y 
nivel académico, 
las beneficiadas 
para no paralizar las activida-
des docentes. 

Los comentarios que se h1i 
hecho sobre el cambio de d-
rector general de Ense~arm 
Superior apuntan que p~ 
haberse provocado una d . 
sión, desautorizándosele en 111 
tema que él se había rnostraoo' 
inflexible. Al parecer, las ~ -
clones hechas por los sindka' 
tos presentes en la mesa= 
rial de la Universidad en · 
territorio MEC - CSIF-CC.00. f 
UGT - para que los pr 
asistenciales recibieran un ni; 
mo trato retributivo que el · 
to de los docentes unlve 
rlos, Francisco de Asls 
manifestado su lntencíOn 
no ceder en este tema, perol 
representación del MEC en~ 
cha Mesa Sectorial si lo hilf 
desautorizando de alguna fa-, 
ma el criterio sostenido l)OI' 1 
director general. ; 

Señalar que este cargo 
drla ser ostentado en a 
par la Jefe de la secre 
Estado de Uníver 
Crespa, aunque también SlJll 
entre los candidatos el acnii 
subdirector general de Cen~· 
y Profesorado, Javier Fernllt· 
dez Vallina. 

Semin 
sobrela 
deC 

El Aula de Práctica J , 
ha organizado, en colabor~' , 
con la Facultad de Cíenc~¡ · 
Mar de la Universidad de. 
Palmas de Gran Canaria: un~ 
minarlo sobre la LeY de C<""5! 
que se iniciará el prOximo IIJ 
dieciséis de enero y concluw:r( 
veinticinco de ese mismo~ 

El citado seminario se de5I; 
rrollará en el salón de act01ili) 
Colegio de Abogados v sefif 
panentes José Fernández P( 
rez. Jefe de la DemarcacíOnd! 
Costas de Las Palmas, Eduaij( 
Cáceres Morales, catedrllicl: 
de la Escuela Técnica Su!IIIW! 
de Arquitectura y Rafael~ 
zar Crevillén, abogado. , 

También serán pcnenll!I• 
este seminario Octavlo 
González, Jefe de la secclélii 
Oceanografía del Centrol¡ 
Tecnología Pesquera de Ta!I; 
te, Javier Varona Górnei4 
do. Jefe de los servicios JIIIJ 
cos del Gobierno de ca~ 
Jesús Martínez Martinez, 
fesor titular del Departameii 
de Gestión del Litoral de~ FI 
cultad de Ciencias del Mar,lt 
tonío Domínguez Víla, oftlj 
primero del Ayuntamiento'~ 
Las Palmas de Gran cann; 

FUNERARI 
LA SOLEDA 
SERVICIO PERMANE 

Canalejas, 36 
1i' 365568 - 365911 -361 ,, 

Proveedora de _. 
SANTA LUCIA, SX 
Compañia da S19_urt1 
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ACN descarta coaligarse, a 
orto plazo, con ICU e 

El c 
~ea c 
acordó 
mediat 
listas a 
~ataf 
quierd 

onsejo polltico de Asam-
anaria Nacionalista IACNl 

Iniciar negociaciones In-
as con fuerzas naciona-
fines para alcanzar una 

orma nacionalista de Iz-
a, y descarto a corto pla-

ro una coallclOn global con Iz-
QUlerd a Canaria Unida IICUJ. 

portavoz de AC N Carmelo 
ez informo ayer de los úl-
acuerdos alcanzados en 

sejo polltlco sobre sus re-
s con otros partidos y la 
una larga reunión cele--

en la capital grancanaria. 
irez señaló que el conse--
tico decidiO dejar abier-
diálogo y la negociación 

CU en orden a lograr 
os concretos en lnstitu-
o sobre asuntos deter-

- El 
11amlr 
timos 
el con 
lacione 
CE, en 
lirada 

Ram 
Jo poli 
tos el 
con 1 
acuerd 
dones. 
minad os de carácter social o 

cional. lnltitu 
El C 

Que A 
mas el 

Sin embargo, deja abierta la posibilidad 
de acuerdos electorales en las distintas 
instituciones previo debate del 
programa y de las estrategias 
respectivas de actuación 

El portavoz de ACN explico 
que su partido deja abierta la 
posibilidad de acuerdos post-
electorales de izquierda previo 
debate del programa y de las 
estrategias respectivas. 

En este sentido, agregó, de-
berá iniciarse de Inmediato el 
desarrollo y concreción de los 
correspondientes documentos 
que serán debatidos por los ór-
ganos internos de ACN. 

convocatoria de un referén-
dum, el no acceso de la mano 
de obra comunitaria, y que se 
aplique el principio de recipro-
cidad en los intercambios co-
merciales entre Canarias v la 
Comunidad Europea 

El consejo politice aprobó 
también propiciar una iniciati-
va legislativa popular para que 
se celebre un referéndum, en 
orden a saber si los ciudadanos 
están de acuerdo o ria con la 
integración en Europa. 

su sistema fiscal y sus relacio-
nes peculiares con distintos 
palses del mundo 

ICU debatirá en congreso 
su programa 

Izquierda C~naria Unida CICUl 
debatlra su programa de go-
bierno en su primer congreso, 
que tendrá carácter constitu-
yente y que se celebrará el pró-
ximo mes de mayo, dijo ayer a 
Efe Fernando González, secre-
tario de coordinación del parti-
do politice. 

Conzalez informó que el con-
sejo politico de ICU, que se reu-
nió en Tenerlfe, aprobó las nor-
mas y el reglamento del 
congreso, entre las que desta-
co que todos los procesos de 
elección interna se realizarán 
mediante listas cerradas y por 
sistema proporcional puro. 

especl 

onsejo p0litico estableciO 
CN concurra a las próxl-
ecelones con una oferta 
fica y diferenciada, tanto 
programa como en sus 
y que a esa oferta po-
sumarse otras fuerzas 
ideológicamente. 

en su 

Respecto a la CE, ACN lanza-
rá con todas las organizaciones 
políticas y sindicales nacionalis-
tas, un manifiesto de no Inte-
gración en Europa. 

Ramlrez preciso que el refe-
réndum, de carácter vinculan-
te, ha de ser previo a la pro-
puesta de la CE. y sobre el 
pronunciamiento del Parla-
mento de Canarias del pasado 
mes de diciembre. 

Junto a la ponencia sobre el 
programa de gobierno, el con-
greso tratará una ponencia de 
estrategia política que se arti-
culará en el manifiesto político 
de ICU, y una ponencia organi-
zativa sobre estatutos del par-
tido político. 

Carme)o Ramírez indica que ACN tiene la intención de acudir t. 
próximos comicios con una oferta política y diferenciadw1 

siglas, 
dran 
aflnes 

El manifiesto recogerá las 
reivindicaciones de status dife-
renciado y de neutralidad, la 

t 
·1c 

aliarte renueva sus 
altivos marinos 

M.I . R. 

Los tanques de cultivos mari:.. 
el Centro de Tecnología 
era de Taliarte se han vis-
novados estos dias por 
mportante partida de do-

oos d 
PesQu 
to re 
unal 
radaS y lubinas procedentes 

stituto Oceanográfico de 
fe, quien al parecer deci-
rrar una de sus dos naves 

del In 
Teneri 
dlóce 
ded 
especi 

~das al cultivo de estas 
es y ha ofertado este 
ia l al cent ro de Las Pal-
ara mejorar ambas espe-

obre las que se vienen ha 
o investigaciones desde 
bastantes años. Asl nos lo 
6 el jefe de Adminisitra-
del Servicio de Desarrollo 
ero del Cabildo, Andrés 

erra, negando rotunda-
e que esas partidas de pe-
ultivados se hubieran tra i 
r la supuesta muerte.casi 
a, de las que se cultivan 
liarte 

mater 
~p 
ciess 
ciend 
hace 
afirm 
d6n 
Pesqu 
EZQU 
rnent 
cese 
ilOJ)O 
ma~v 
en Ta 

De fuentes bien Informadas 
su relación con este centro 
ecnologia pesquera de 
canaria, nos llegó la noti-
que en el departamento 

ltlvos marinos se estaban 
iendo las doradas y las lubi-
e gran tamaño sin que se 
ran los motivos. aseverán-
ncluso que eran enterra-
n las cercanías del edificio. 
smo, se nos dijo que. de 
ra muy cautelosa, se es-

n renovando estas espe-
con otras iguales traídas 
e Tenerife en barcos espe-
mente acondicionados 

IXlí 
det 
Gran 
dide 
decu 
mur 
nasd 
SUPie 
IIOsei 
liase 
!sllli 
mane 

. ~ba 
aes 

. desd 
dfica 

N os pareció oportuno por-
desde hace muchos a~os 
venimos ocupando de la 
rtante labor que se realiza 
cho centro . informarnos 
era verdad y a qué se de-

aue 
005 
krjXJ 
endi 

. de~ 
lia 
"'1r 

esa circunstancia. pero ni el 
nes ni el sábado nos fue po-
contactar con los respon-

es maximos del centro. 
lible 

An te la Imposibilidad de po-
hablar con Prudencio Cuz-der 

,,in, director del centro, An-
Ezquerra afirmó que se 
sin duda ,de un bulo, con 

onecidas intenciones. la 
endida mortandad de las 

drés 
uata 
dese 
~et 
especies que llenan las tanque-

Con peces cedidos 
por el 
Instituto 
Oceanográfico de 
Tenerife 
tas de cultivos mar inos», insis-
tiendo en que lo único cierto es 
la aceptación del regalo que el 
Inst ituto Oceanografico hizo al 
centro de Taliarte al decidir 
ellos cerrar una de las dos na 
ves destinadas al cultivo de es-
t as especies marinas. ,cEs cierto 
que se han traído las doradas y 
lubinas en barcos que tienen 
tanques especiales. donde se 
renueva el agua constante-
mente para que lleguen vivas, 
pero no hay ningún misterio 
detrás. Es cierto también que a 
veces han muerto alevines por 
falta de oxigeno en los tanques 
o por otras caúsas. pero ello es 
totalmente normal• 

A propósito de las activida-
des de este Centro de Tecnolo-
gia Pesquera, señalar que se-
gún Ezquerra, del Servicio de 
Desarrollo Pesquero del Cabil-
do. el barco oceanográfico , Ta-
liarte» se encuentra actua l-
mente en el Muelle de Rivera 
para hacérsefe una revisión y 
puesta a punto. pasar luego 
por la inspección cuatrianual 
reglamentaria y posteriormen 
te empezar de nuevo las cam-
pañas que últimamente esta-
ban paralizadas 

- Estamos a punto de fir-
mar un consorcio con fa Uni-
versidad de Las Palmas, la Es 
cuela Náutico Pesquera y el 
Instituto Oceanográfico para 
que pueda estar navegando 
durante todo el año en distin-
tos programas de las partes 
implicadas en el convenio. 

A la Universidad de Las Pal-
mas le interesa sumamente 
para determinadas investiga 
clones de la Facultad de Cien-
cias del Mar, lo mismo que al 
Instituto Oceanográfico. 

p ELUQUERI! DE GRAN PRESTIGIO 
o 
p 
frece parte de sus instalaciones a 
rofesional acreditado para ejercer 
belleza corporal y tratamientos 
eresados contactar escribiendo a : lnt 

!. COMABELLA, calle Berlín, 39-41 entl• l.• 
08014 BARCELONA 

r 

El portavoz añadió que el 
consejo valoro negativamente 
el Informe del Grupo lnterser-
vlcios de la CE por dañar una 
de las señas de identidad esen-
ciales del pueblo canario. su 
tradicional libertad comercial. 

La ponencia del programa de 
gobierno se articulará en 1 o 
p0nencias sectoriales sobre Es-
tatuto Federal y Estatuto Es-
pecial de Canarias de Adhesión 
a la CEE, programa económico 
de Canarias, enseñanza, cultu-

ra y dep0rtes, salud, situaclon 
social, ecología y medfoambien-
te, autogobierno y administra-
ciones públicas canarias, polltf-
ca feminista , y Juvenil, 
urbanismo, vivienda y partici-
pación ciudadana. 

Ante la celebración del con-
greso, se ha abierto un periodo 
de inscripción en ICU hasta un 

Amueblar su hogar ahora cuesto mucho menos. 
Dormitorio juvenil mod. PREMIER. Como nido ... 49.990 
Soló 2 plazas mod. FLORENCIA con tapicería 
en jocquard .... 56.950 
Dormitorio clásico de matrimonio mod. MARTIN 'S, 
compuesto por: cabecero 140 cm,, 2 mesillas, 
cómodo y espejo 

mes antes de la reunión consti-
tuyente prevista para los días 
18, 19 y 20 de mayo, y se con-
vocarán asambleas locales e in-
sulares. 

El consejo político acordO 
que sean 400 los delegados 
que representen a los militan-
tes en el próximo congreso 
constituyente. 

Óleos enmarcados, desde .. 
Colgante de cristal STRASS, con baño de oro 

. 179.900 
. .. . 7.850 
. . 19.900 Ni punto de comparación 

Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero. 
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A.. MAARERO ~::. barricadas y a bucheos re;cibieron ayer los funcionarios de Salto de, Negro a los in~ores de Instituciones Penitencia-
A. MARRERO 

Uno de los inspectores trató de acceder al interior de la 
cércel. pero los funcionarios le impidieron la entrada. 

Funcionarios de la cárcel impidieron ayer la 
entrada al centro de dos inspectores penitenciarios 

Los funcionarios de Salto del Negro impidieron ayer 
la entrada al recinto a dos inspectores de Institucio-
nes Penitenciarias desplazados desde Madrid para 
expedientar a un compañero. Se quejan de la masifi-
cación dP.I centro que alberga a 1.006 reclusos, que 
deben custodiar sólo 109 funcionarios. 

Marisol Ayala Nicos de UGT y CC.OO, lgna-
Las Palmas de Gran Canaria ' ···cío Encina y José Luis More-

;-,.r t" 'ho.., iespec:tivamenté ··«la visita 
Ayer. funcionarios de la pri- de 'estos inspectores 'para expe-

sión provincial de Saltd de);:i, dieotar a un compañero-en una 
Negro abuchearon e impidie- cárcel en la cual los problemas 
ron el acceso al recinto peni- son gravísimos es, sencillamen-
tenciario a dos inspectores de te, una provocación. Despla-
lnstituciones Penitenciarias zarse desde Madrid para expe-
desplazados desde Madrid con dientar cuando el expediente 
el fin de abrir un expediente está ya sobreseído es una 
informativo a un funcionario. muestra más del desinterés de 

. La protesta de ayer se inició la Dirección General hacia un 
con abucheos a los inspectores, centro tan problemático como 
y luego continuó con la instala- el de Las Palmas de Gran Ca-
ción de barricadas hasta impe- naria». 
dir su entrada al recinto. En un 
intento de los inspectores para Inician un encierro 
acceder al recinto por otra indefinido 
puerta, ésta fue también blo-
queada al tiempo que eran in-
crepados y les recordaban el 
número 'de reclusos que en la 
actualidad alberga Salto del 
Negro. 

Según los representantes de 
la Federación de Servicios Pú-

Los funcionarios que ayer 
iniciaron un encierro indefmi-
do en el interior del recinto se 
quejan una vez más de la «caó-
tica» situación que sufre Salto 
del Negro y en esta ocasión 
denuncian que «el caos se ex-

La defensa del «Rubio» 
pedirá preferencia para 
la causa de su cliente 

Redacción 
,Las Palmas de Gran Canaria 

La defensa de Ángel Ca-
brera Batista, «el Rubio», se 
propone presentar un escrito 
ante la sección primera de la 
Audiencia Provincial para so-
licitar «una cierta preferen-
cia» para esta causa en cuan-
to a la agilización de las 
diligencias sumariales. 

Para Leopoldo Navarro, 
abogado encargado de esta 
defensa, y según ha podido 
saber este periódico, este _pro-
ceso «expenmenta un cierto 
ralentizamiento», cuando bay 
que tener en cuenta que es 
precisamente la «libérrima y 
espontánea decisión - de Án-
gel Cabrera - de regresar a 
su tierra y entregarse a la Jus-
ticia para esclarecer el embro-
llo al que han sido sometidos 
él y sus familiares» lo que ha 
permitido la continuación del 

desarrollo de las diligencias. 
Esta parte, que señala la 

circunstancia de que hace 
más de un mes desde que se 
celebró la vista de apelación 
del auto de procesamiento y 

. se confirmó éste, insta a la 
sala a la confirmación de la 
conclusión del sumario y a la 
apertura del juicio oral. 

Como es sabido, Ángel Ca-
brera Batista, «el Rubio». 
procesado por los delitos de 
detención ilegal y muerte del 
industrial Eufemiano Fuen-
tes, y por otros dos de atenta-
do a la autoridad, se entregó 
sorpresivamente a la Justicia 
canaria el pasado mes de 
agosto, cuando habían trans-
currido más de diez años des-
de su fug~. Desde el día de su 
entrega, Angel Cabrera no ha 
querido dar razones sobre los 
motivos que le llevaron a vol-
ver ia. Canarias sin esperar a 
que sus delitos prescribieran. 

tiende ya a las dependencias 
administrativas, .donde la esca-
sez de personal hace práctica-
mente imposible realizar el tra-
bajo con la agilidad que deter-
minadas gestiones requieren». 
Recuerdao que, desde el sába-
do, y aunque el centro tiene 
capacidad para 670 reclusos, la 
cárcel alberga a 1.006 internos, 
a quienes deben custodiar sólo 

· · 104 -funcionarios. Hacen ·es¡,e-
cial hincapié en la situactón 
que sufre el módulo de muje-
res, en la actualidad con sesen-
ta y nueve reclusas y cuatro 
niños. «viviendo - señalan-
en un habitáculo sin posibili-
dad alguna de salir a un patio 
diminuto, y compartiendo has-
ta cuatro internas celdas de dos 
por dos metros». 

En este punto, los funciona-
rios exigen que de forma inme-
diata.se ejecuten las obras en el 
antiguo ·· módulo de mujeres y 
se ubique en él a las internas: 
«El modulo fue desalojado 
hace nueve meses con la excusa 
de acometer dichas obras, y ac-
tualmente es utilizado .como al-
macén», explican. 

Los funcionarios. que no 
quisieron entregarles a los ins-
pector de Instituciones Pe-
nitenciarias un «dossi~r» sobre 

las necesidades de Salto del 
Negro argumentando que «los 
problemas de esta cárcel son 
muy conocidos en Madrid», se 
niegan también a mantener 
conversaciones con responsa-
bles políticos de Canarias, «y 
sólo - recuerdan - hablare-
mos con quienes tengan capa-
cidad de.cisoria». Recuerdan. 
asimismo, que sus anteriores 
entrevistas con Eligio Hemán-
dez y Carmelo Artiles, presi-
dente del Cabildo de Gran Ca-
naria. fueron «una pérdida de 
tiempo» y que en e) caso de 
Hemández, «éste se limitó a 
prometer soluciones de car.i a 
la galería y no solucionó ni 
uno solo de los problemas. Las 
promesas de trasladar a 300 in-
ternos a otro centro tampoco 
las cumplió». 

Los funcionarios exigen un 
estudio psicológico 

Dado que en la actualidad 
los funcionarios deben suplir 
con ex.ceso de horas laborales 
la escasa plantilla con la que 
cuentan, las bajas por enferme-
dad se producen con asidui-
dad; y de ahí que una de sus 
peticiones sea solicitar a la Di-
rección General de Institucio-

rama Mast concedió a la Facul 

nes Penitenciarias tin estudio 
psicológico de todos los fun-
cionarios, ya que - señalan -
«el alto índice de compañeros 
que sufren de alteraciones ner• 
viosas es preocupante, y traba-
jar en esas condiciones con la 
responsabilidad de una pobla-
ción reclusa que cada día se 
incrementa atenta, no sólo 
contra nuestra salud, sino ade-
más contra la propia seguridad 
del centro, donde se viola siste-
máticamente el derecho del re-
cluso». Exigen el vallado del 
centro y la adecuación de la 
carretera de acceso al mismo 
por El Lasso. Los funcionarios 
advierten, asimismo, que el en-
cierro iniciado ayer no tiene 
otro objetivo que dignificar la 
prisión y que éste puede provo-
car tardanza en la recogida y 
entrega de paquetes, «pero en 
ningún caso afecta al funciona-
miento interno del recinto». 

En la actualidad, y aunque 
se ha convocado un concurso 
para cubrir quince plazas en 
Salto del Negro, al mismo sólo 
se han presentado cinco fun-
cionarios. «La mala ima~en 
que tiene esta cárcel la convier-
ten en uno de los puntos ne-
gros de la red penitenciaria es-
pañola». indican. 

Subvención de la~ a Gencias del 
Mar para un proyecto marítimo 

Redacción 
Las Pahnas de Gran Canaria 

La Facultad de Ciencias del 
Mar, junto al Centro Costero 
Oceanográfico de Tenerife y la· 
Escuela de Oceanografia del 
País de Gales, participará du-
rante tres años en las investiga-
ciones del proyecto «Coastal 
transition zone: Islas Cana-
rias», tras haber obtenido del 
programa Mast de la CE una 
subvención de 85 millones de 
pesetas, según inf9rmó ayer en 
rueda de prensa Angel Luque, 
vicerrector de Investigación de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Ángel Luque precisó que la 
concesión de este proyecto evi-
dencia el auge investigador y 
docente que ha adquirido la 
Universidad de Las Palmas, 
después de haberse consolida-
do como tal en un periodo que 

coincidió con una manifesta-
ción -año 82- pro-Universi-
dad y con un cambio de Go-
bierno en el Ejecutivo canario, 
lo que provocó que «no reci-
biéramos las ayudas económi-
cas prometidas». 

No obstante, el vicerrector 
indicó que el aoceso de Cien-
cias del Mar a las subvenciones 
de la CE es el resultado del 
apoyo del Gobierno de Cana-
rias y de la Universidad, pues 
«de otra manera no se podría 
haber acudido a las entrevistas 
y citas» anteriores a la conce-
sión del proyecto, realizadas en 
un contexto de competitividad 
con los demás centros de inves-
tigación europeos. 

Manuel Costa, profesor de 
Física y miembro del equipo 
que coordina el proyecto, in-
formó, por su parte, que uno 
de los aspectos relevantes de 
las investigaciones se centrará 

en los trabajos de teledctecta-
ción, basados en el tratamiento 
de imágenes por satélite.- Según 
señaló. esto será de «gran utili-
dad ·r.ara las pesquerías, en ge-
nera, y las Qe túnidos en par-
ticulan>, adcinás de permitir el 
seguimiento de manchas 
contaminantes en el mar y de 
detectar los cambios climáticos 
que se producen en la atmósfe-
ra, así como en la circulación 
de las mareas. 

El profesor Santiago Her-
nández subrayó, asimismo, que 
la concesión de la subvención 
de 85 millones de pesetas para 

. la elaboración del proyecto 
permitirá a la Facultad de 
Ciencias del Mar avanzar en 
los contactos con centros inter-
nacionales, además de hacer 
posible el uso de tecnologías de 
vanguardia. dígase el barco 
'Discovery' o redes especiales. 
En el proyecto, aparte de los 

Inminente 
llegada de 
otra etarra 

M-A. 
Las Pahnas de G.C. 

Fuentes del interior del 
recinto penitenciario ase~-
raron ayer a este periódico 
que en los próximos días in-
gresará en Salto de! Negro 
una nueva etarra. Esta, de 
apellido Arribálaga, al igual 
que la que fuera trasladada 
el 'día cinco de enero a1 cen-
tro de Tenerife-2, se en-
cuentra actualmente en la 
cárcel de Carabanchel y, se-
gún la fuente informante, la 
dirección de Salto del Ne-
gro recibió hace tres ·días la 
confirmación de ese trasla-
do. El dato, que no pudo 
ser confirmado anoche por 
esta redacción, viene a crear 
un punto más de conflictivi-
dad en un centro que ac-
tualmente alberga el doble 
de su capacidad real y que 
está considerado como Ia 

C:E!!~~a d:uru:~:a~ 
rio custodia a más reclusos. 
Triste y lamentable récord 
que la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias, 
y a juzgar por la ridícula 
visita de ayer. quiere que 
superemos. No será dificil. 

LAPROVINC!A 
_Angel Luque 
LI investigadores de la Facul-
tad de Ciencias del Mar, parti• 
cipará el Joint Research Ceolre 
de la CE en Jspra (Italia). 

«Hasta ahora es e1 proyecto 
más importante dedicado al es-
tudio de las propiedades fisi-
cas, químicas y biológicas del 
área de Canarias», dijo Luque. 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

.. 
42 M iércoles, 31 de Enero 1990 

Diario de Las Palmas 

Ciencias del Mar coordina el 
programa <<ErasmUS>> de la CEE 

M.J.8. 

En horas del cierre de esta 
edición era presentado a los 
medios de comunicación el 
Programa ,Erasmus, de la CEE 
cuyo objetivo primordial es po-
tenciar el Intercambio v la mo-
vilidad entre los estudiantes de 
las distintas universidades eu-
ropeas, al mismo tiempo que 
se efectúan Importantes tra-
bajos de investigación en el 
campo de la oceanografía qui-
mica. Este programa cuenta 
con la participación de la Uni-
versidad de Génova y Liverpool 
y con la coordinación de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

En el acto de presentación 
se encontraban el coordinador 
del programa y vicerrector de 
ordenación académica de dicha 
Facultad. Jesús Pérez Pena, y 
los responsables de las dos uni-
versidades europeas. doctores 
Van der Berg y A. Mazzucotelli. 

Durante su visita a Las Pal-
mas se discutirán las lineas de 
investigación que se mantie-
nen actualmente v la puesta a 
punto del intercambio de estu-
diantes entre las tres universi-
dades. El intercambio no tiene 

.JUAN SANTANA 
Los doctores Van der Berg y A. Mazzucotelli, junto al vicerrector y 

otro objetivo que potenciar la 
movilidad y aprendizaje entre 
los alumnos. Está previsto que 
dos estudiantes canarios, prin-
cipalmente predoctorales v en 
el último curso de la carrera, se 
trasladen a Liverpool y Génova 
durante un periodo de tiempo 
de dos meses, mientras que en 
Las Palmas se recibe la visita de 
un alumno de Génova y otro de 
Liverpool. 

el coordinador del programa 
efectúan versan sobre los pro-
blemas de contaminantes me-
tálicos <metales pesados v com-
puestos Organo-metállcos> y su 
Interacción en el medioam-
blente marino. Actualmente se 
recogen numerosas muestras 
en el área atlántica. 

Las actividades de tutorla v 
las becas concedidas a los jóve-
nes universitarios son financia-
das lntegramente por la Comu-

Las investigaciones que se nidad Económica Europea. 

AL cgERRE 

Nueva etarra para 
<<Salto del Negro>> 

M. G. 

El centro penitenciario de 
Salto del Negro incrementa-
ra su ,plantilla• de presos po-
litices vascos con el Ingreso, 
en los próximos dlas. de la 
etarra ltziar Arrizabálaga 
Osa, de 29 anos de edad, que 
procede de las cárceles para 
mujeres de Yeserlas y Cara-
banchel. ambas de la provin-
cia de Madrid, donde lleva 
dos anos a disposición de la 
Justicia espanola. 

Fuentes de la Gestora 
Pro - Amnistla de las provln-
c0s de Vizcaya y Gulpúzcoa, 
a11bas consultadas por DIA-
RIO DE LAS PALMAS esta mis-
ma manana, senalaron que 
•desconocían, cuál era la 
condena de ltziar ArrlZabála-
ga, aunque confirmaron su 
pertenencia a la banda arma-
da de la organización terro-
rsta ETA. 

ltziar Arrlzabálaga fue de-
tenida en la localidad guipuz-
coana de Cestona el 15 de 
Junio de 1987 por funclona-
rbs de la Guardia Civil, que la 
mantuvieron retenida d u-

rante cinco dias en el cuartel 
de la Benemérita de lnchau-
rrondo, siempre según estas 
fuentes. 

Posteriormente. esta eta-
rra, de la que se Insiste no se 
conoce implicación alguna 
con atentados de la banda. 
fue trasladada a Madrid, per-
maneciendo en la Dirección 
General de la Guardia Civil 
durante dos dlas más. Duran-
te este tiempo, más los cinco 
dlas que habla estado reteni-
da en Euskadi. ltziar Arriza-
bálaga Osa denunció que ha-
bla sido objeto de malos 
tratos v torturas. hecho que 
puso en conocimiento del 
juez que decreto el Ingreso 
en prisión. 

Tras la resolución de la Au-
diencia Nacional. esta guipuz-
coana, que es natural de la 
localidad de Zumaya, ha pa-
sado hasta ahora por las cár-
celes de Yeserlas y Caraban-
chel mujeres, de Madrid, 
desde donde la DíreccíOn Ge-
neral de Instituciones Pe-
nitenciarias ha resuelto el ul-
terior traslado al centro 
penitenciario de Salto del Ne-

Se trata de ltziar 
Arrizabálaga Osa, 
cuya llegada a 
Las Palmas es 
inminente 
gro, que alberga presos eta-
rras desde hace unos siete 
meses. 

En cuanto a la fecha de su 
llegada, las fuentes consulta-
das por este periódico dije-
ron que este hecho era Im-
posible de confirmar, ya que 
los traslados de los presos 
politices vascos por los dife-
rentes centros penitencia-
rios espanoies se hacen en el 
más absoluto secreto 

Lo que si parece seguro es 
que la llegada a Las Palmas 
se efectuará por via maríti-
ma. medio por el que han 
sido trasladados la mavorla 
de los etarras que se encuen-
tran internados en la prisión 
de Salto del Negro. 

AL FILO DE LA CALLE <<La Vieja>>, detenido en 50 ocasiones 
Peristas y droga, 
mantenedores del delito 

J. PARDELAS 

BJETIVAMENTE hablando. hay que significar que se 
puede llegar a demostrar palpablemente que. tanto 
•los peristas, como la droga, son los auténticos sus-
tentadores del delito. Sin ellos. la delincuencia po-

drla llegar a baJar hasta en un 70 por ciento. 
Parece exagerado, pero no es asl. La Policla Intenta. con 

todos los medíos a su alcance. erradicar y prevenir cualquier 
tipo de delitos. pero la misma sociedad. en su tupida red, 
condiciona a personas que se lucran de forma directa de las 
acciones cometidas por delincuentes, al tiempo que les facili-
tan a éstos el camino para que sigan con sus delitos. 

El perista es uno de ellos. Con sus acciones, más delictivas 
aún que las realizadas por el autor material de robos y hurtos 
si en verdad se pudiera cuantificar, busca un lucro personal, 
adquiriendo a muy bajo costo el producto de las acciones 
delictivas de jóvenes y adultos que han elegido el camino del 
delito como profesión. 

El otro sustentador del delito es la droga. Sin ella no exlstlrla 
el alto número de sucesos que diariamente se reflejan en las 
estadísticas policiales y en las páginas de los periódicos. 

Sin ir más lejos, he oldo comentar a un profesional de la 
Policla lo siguiente: «Yo. como padre de familia. estoy en contra 
total de la legalízacíOn de la droga, por la ruina moral. flsica y 
PSIQuíca que conlleva para la juventud. pero como Policía estoy 
de acuerdo en su legallzaclOn, porque de esta forma descende-
rla el número de delitos en más de un treinta por ciento•. 

No se puede decir más en tan pocas palabras. Por ello hay 
que recapacitar y llegar a la conclusión de nuestro título 

La Policía va persigue tanto a los peristas como a los trafi-
cantes de drogas. pero es necesaria una colaboración ciudada-
na importante. real y provechosa. 

Nadie debe lucrarse de los objetos robados a otras personas. 
y todos deberíamos de negarnos a comprar un cassete de 
coche que supongamos robado o un objeto de valor por me-
nos precio del que tenga en el mercado. De esta forma deja-
rían de existir los peristas. se verán abocados a la ru ina v. por 
tanto. al cierre de su ilegal negocio. Piénselo, lector. hoy por 
mí, manana puedes ser tú el perjudicado. y uno de tus objetos 
de valor vendido en este mercado por un precio irrisorio. 

PONGASELO DIFICIL 

Los descuidos 
una de las modalidades 

de los descuideros es pre-
sentarse en las viviendas, 
haciéndose pasar por em-
pleados de cualquier em-
presa, e incluso como sim-
ples pedigüeños. 

- Haga que se identifique 
cualquier empleado que se 
presente en su vivienda y 
que le parezca sospechoso. 
A nadie le puede molestar. 

- Compruebe telefónica-
mente. sin dejar pasar a los 
empleados sospechosos, la 
Identidad del mismo con la 

empresa que representa. 
- No abra la puerta a des-

conocidos; observe primero 
por la mirilla e identifique a 
Quien llama. 

- No accione su portero 
automático si desconoce 
quién llama. Instale un vi-
deo-portero para perfeccio-
nar la seguridad del edificio. 

- Rehúse hacer caridad 
con los pealgüenos que se 
introducen en el edificio. 
Existen organismos por 
donde puede canalizar sus 
donativos. 

J. P. 

El llamado Miguel Angel S.C .. 
natural de Las Palmas. de 35 
anos de edad, apodado •la Vie-
ja•. va camino de inscribir su 
nombre y sus acciones en el 
libro de los récords. En los ar-
chivos policiales consta haber 
sido detenido va en más de SO 
ocasiones, pero lo curioso es 
que aparte de hacerse conoci-
do de los propios policías. su 
nombre y sus acciones son ya 
esperadas en las redacciones 
de los periódicos como una 
cosa habitual 

En el mes de enero tuvimos 
la sorpresa de comprobar de 
que fue sorprendido por una 
patrulla policial en la calle León 
y castillo arrebatándole una 
cámara fotográfica a un matri-
monio de turistas y, pocos dlas 
después. ante el aviso de unos 
vecinos. otra patrulla policial le 
sorprendió en la calle Pamo-
chamoso cuando llevaba dos 
bicicletas que supuestamente 
había sustraído de un piso de la 
zona. . 

Ahora. sus acciones vuelven 
a centrarse en Pamochamoso. 
Al principio de la calle, unos ve-
cinos comprobaron cómo un 
individuo violentaba el escapa-
rate y de su interior sustraía 

dos grandes piezas de telas. 
que posteriormente los propie-
tarios en la denuncia valorarian 
en 100.000 pesetas. Dado aviso 
a la Pollcla, los vecinos facilita-
ron 0 descripción del supuesto 
autcr del hecho y los funciona-
rios se trasladaron a las cerca-
nlas del domicilio del mencio-
nado Miguel Angel. 
procediendo a su detención. 
ocupándole dos piezas de tela 
v. entre las ropas ocultas. una 
buji~ de coche con la que su-
puestamente fracturo el cristal 
de 13 tienda, unos alicates y 
una llave fija. 

Una vez en las dependencias 
policiales, los propietarios del 
comercio violentado reconocie-
ron. sin ningún género de du-
das. las dos piezas de tela como 
de su propiedad. Se ínstruy~ 
ron diligencias policiales y en 
unión de las mismas fue pues-
to a disposición judicial este cu-
rioso personaje. 

Uno no tiene más remedio 
que preguntarse, ¿como es po-
sible que un delincuente de 
este t ipo ande suelto un dla sí y 
otro no? 

Agredido, robado y 
amenazado 

un ciudadano circulaba por 

la calle Presidente Alvear. en 
un pasadizo existente con la de 
Menéndez Pclavo. cuando fue 
requerido por su ncmbre por 
dos Individuos que se encon-
traban alll, al pararse recibió 
una patada en el bajo vientre y 
cavo al suelo. viéndose sor-
prendido con la amenaza de un 
cuchillo de cocina. con el que 
lograron reducirle y quitarle un 
reloj de oro, 8.000 pesetas, una 
alianza de oro. documentación 
de vehículo y los documentos 
de identidad de él y su novia. 

Ante la brutal agresión, la 
victima se dirigió a las depen-
dencias policiales y presentó la 
correspondiente denuncia de 
los hechos. En base a ella, los 
funcionarios realizaron las co-
rrespondientes gestiones y 
procedieron a la detención de 
Francisco Javier 0 .N.. natural 
de Las Palmas. con anteceden-
tes policiales por tráfico de 
droga y robo con fuerza en las 
cosas. 

La victima reconoció plena-
mente a este individuo como 
uno de los que le atacaron y 
manifestó que desde la Inter-
posición de las denuncias habla 
estado recibiendo en su casa 
continuas amenazas telefóni-
cas por parte de los familiares 
del detenido. asl como de algu--

nos amigos del mismo. que lle-
garon a las amenazas incluso 
en la misma puerta de la Comi-
saria. con las diligencias instrui-
das fue puesto a disposición ju-
dicial. 

Detenido 
•in fraganti• 

Funcionarios policiales de las 
patrullas de Vlgilancla y Protec-
ción sorprendieron a un indivi-
duo intentando sustraer efec-
tos del interior de un vehículo y 
procedieron a su detención. re-
sultando ser el llamado Pedro 
Eulalia R.P .. nacido en Las Pal-
mas. de 27 anos de edad. de 
quien constaba en la Comisaria 
que habla sido detenido en 11 
ocasiones anteriores por los 
delitos más diversos. 

Se le realizaron diligencias 
policiales. pasando a disposi-
ción por el supuesto hecho de 
ser autor de robo en el Interior 
de vehlculo. Por medio del gru-
po de la Policía Cientlfica. se 
pudo determinar Igualmente 
que el mencionado sujeto era 
el supuesto autor de un robo 
cometido con anterioridad en 
unos laboratorios sitos en la 
calle Primero de Mayo, donde 
sustrajeron 60.000 pesetas en 
efectivo y realizaron daños 

Sorprendidos cuando <<reventaban>> un piso 
J. P. 

La sala operativa del 091 del 
cuerpo Nacional de Policía 
tuvo conocimiento. por llama-
das de unos vecinos de la calle 
Juan Carbot, que dos Indivi-
duos intentaban forzar un piso 
con la Intención de robar. una 
patrulla policial fue la encarga-
da de comprobar la veracidad 
de los hechos v. una vez perso-
nada en el lugar. se monto el 
dispositivo correspondiente. 
siéndole facilitada la entrada a 
la vivienda por uno de los veci-
nos y pudiendo comprobar los 
funcionarios que en la segunda 
planta los denunciados forza-
ban la puerta v marco de una 
de las viviendas 

No pudieron reaccionar ante 
la presencia policial y fueron 
detenidos de Inmediato. trasla-
dándolos a las dependencias 
policiales. 

Resultaron ser Sergio S.M., 
natural de Las Palmas. de 20 
anos de edad, domiciliado en el 
Polígono de Jínámar, conside-
rado como delincuente habi-
tual, y el llamado José Antonio 
del R.R. nacido en Las Palmas. 

de 22 anos de edad. e Igual-
mente domiciliado en el Polígo-
no de Jinamar, con anteceden-
tes per tráfico de droga. 

Les fueron ocupadas una lla-
ve tuerca. con la parte trasera 
plana y doblada, como si fuera 
una palanqueta. y un talón de 
la Caja Insular de Ahorros sin 
rellenar. 

Por este hecho les fueron 
tramitadas diligencias policiales 
v puestos a dlsposícíOn judicial. 

Al llamado Sergio S.M.. le 
constaban Igualmente dos Or-
denes de busca y captura. pro-
cedentes del grupo de Policía 
Cíemifica del Cuerpo Nacional 
de Policía, por robo en vivien-
das. Este grupo pudo determi-
nar la supuesta partícípacíon 
de e:;te individuo en un hecho 
denunciado en fechas poste-
riores. de un robo de una vi-
vienda en la calle Curva. de 
donde el autor o autores del 
hecho se llevaron joyas valora-
das en 200.000 pesetas. Igual-
mente, su participación en otro 
robo de piso cometido en la ca-
lle Angel Guimerá. cuyos pro-
pietarios denunciaron el hecho. 
en su vivienda sin valorar 

Detenido un supuesto 
ladrón de apartamentos 

La efectividad policial en la 
zona del Sur es una constante 
en alza que, día a dia, demues-
tra con sus servicios el alto gra-
do de profesionalidad a una la 
bor constante que a todos nos 
beneficia, princi palmente de 
cara a los turistas. 

En uno de los casos. un ale-
mán se presento en las depen-
dencias de la Comisaria para 
denunciar que, en un momen-
to de descuido. alguien habla 
penetrado en su apartamento 
•; le habían desaparecido diver-
sos efectos. como una cazado-
ra de piel de gran valor. un 
chandal. cámara fotográfica, 
así como una cartera y dinero 
alemán. 

Una patrulla de funcionarios. 
que realizaba un servicio ruti-
nario de vigilancia y protec-
ción, asl como prevención de 
cualquier tipo de delitos. obser-
vo a un individuo en las cerca-
nías de un centro comercial 
que les Infundo sospechas. v 
procedieron a su ídentiflcaclOn. 

resultando ser Marcos T. L. na-
tural de Las Palmas. de 22 
arios, v domiciliado en casa-
blanca 1. a quien los funciona-
r ios le ocuparon una bolsa que 
portaba. y en su Interior. dos 
cámaras fotográficas. un chan-
dal, una cazadora de cuero v 
dos o tres carteras de bolsillo. 
las cuales contenían documen-
taciones. 33.000 pesetas. 100 
marcos. otros so marcos. Asi-
mismo. oculta entre sus ropas. 
una navaja 

No podía faltar la habitual 
droga 

Como senal Inequívoca que 
el tráfico de drogas es un lu-
crativo y asesino negocio. lo 
demuestra el hecho de que dia-
riamente son detenidos delin-
cuentes, pequenos ,camellos•. 
que se dedican a ello. -

Funcionarios de la CO([lisaria 
de Maspalomas. en patrulla de 
vigilancia . sorprendieron a 
unos individuos en Vecindario. 
cuando al parecer efectuaban 
un trueque de drogas y proce-
dieron a la detención de Mario , 
_cesáreo D.J. ____ __ . _ ____ _ ...J 

l 

1 
\ 
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Para exigir a .Educación que atienda sus reivindicaciones 

5.000 alumnos de Medias se 
manifestaron en Léls Palmas· 

La Universidad' de Las 
Palmas participa junto a 
Liverpool Génova 

Intercambio 
de alumnos 
de Ciencias 

FRANCISCO SANTANA 

Alrededor de 5.000 alumnos 
de distintos centros de Ense-
ñanzas Medias, se manifesta-
ron ayer por las calles de la ciu-
dad de Las Palmas para exigir 
que la Consejería de Educ_a.-
ción atienda sus reivindicacio- ' 
nes. Por otra párte, los álum0 

nos del instituto de Formación 
Profesional de 1º de Mayo, es-
tán desde ayer en huelga inde-
finida hasta que la Administra-
ción dé solución a la masifica-. 
ción del centro .. 

Alumnos de la mayoría de 
los centros de EEMM de Las 
Palmas y de varios . institutos 
del interior de la isla como el de 
Arucas,. Maspalomas, · Telde, 
las Remudas, entre otros, se 
concentraron .en la · plaza del 
Obelisco desde donde partie-
ron en manifestación por la ca-
lle de Tomás Morales, Bravo 
Murillo y 1º de Mayo hasta la 
sede de la vicepresidencia del 

del Mar.:,por . 
·el programa 
'Erasmus' 

EFE, Les Palmas de Gran Canaria 

Los responsables· del progra-
ma Erasmus de la CE, de las 
Universidades de Las Palmas de 
Gran Canaria, Liveq:.,ool y Géno-
va, presentaron ayer la segunda 
edición del mismo, a traves del 
cual se realiza un intercambio de 
estudiantes del último curso o 
pre-doctorado de Ciencias del 
Mar. 

El programa estudia preferen-
temente la Ocean9graf1a Quími-
ca y es el único que se realiza en 
Europa en esta materia, según 

Gobierno autónomo en San Loa confllctoa educativos se han recrudecido en el-segundo trimestre del curso. 

. explicó el coordinador general, 
el catedrático de Química de la 
Universidad de Las Palmas y vi-
cerrector de Ordenación Acadé-
mica, Jesús Pérez Peña. La pri-
mera experiencia de este pro-
grama se realizó en el curso pa-
sado en el que dos estudiantes 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar realizaron estudios, durante 
dos meses, en las Universida-
des de Liverpool y Genova y uno 
de cada uno de aquellos cen-
tros, hicieron otro tanto en la Uni-
versidad grancanaria. 

Bernardo· donde presentaron 
en el registro su. tabl_a reivin-
dicativa. . · 

La tabla reivindicativa·.reco-
ge mayor representación del 
alumnado en los consejos es-
colares, aume·nto del presu-
puesto para este órgano y ma-
yor autonomía del mismo. Asi-
mismo, la disminución de la ra-
tio, el reciclaje del profesora-
do, derecho a la huelga y a la 
hora sindical, convalidación de · 
asignaturas, .aumento de . los 
presupuestos de· los centros, 
mayor seguridad en los mis~ 
mos, transporte y desapar.ición 
de la selectividad. 

Los estudiantes a lo largo de 
la marcha corearon distintas 
consignas· reivindicativas. En-
tre los muchos jóvenes presen-
tes de~tacaba la presencia de• 

algunos profesores y de miem-
bros del Sindicato de Trabaja-
dores de la Enseñanza de Ca-

_' narias (STEC) que manifesta-
ron que «valoramos positiva-
mente la respuesta rápida y 
contundente del alumnado 
ante la inoperancia de la.Admi-
nistración en resolver los pro-
blemas educativos» 

Los representantes de los 
alumnos tendrán hoy una reu-
nión en el instituto Politécnico 

· de Las Palmas,.pará._analizar la 
protesta de ayer y planificar las 
próximas movilizaciones como 
preludio de una gran manifes-
tación que abarque a todos los 
centros de la isla. 

Para el próximo sábado, el 
consejero de Educación, Juan 

Manuel García Ramós, tiene 
prevista una reunión ,con los 
portavoces de los alumnos de 
EEMM aunque todavía se des-
conoce el lugar y la hora. 

Paro indefinido en el 1º 
de Mayo· · 

Los alumnos del instituto de 
FP de 1 º de Mayo decidieron en 
asa.mblea · realizar un paro· in-
definido a partir de ayer hasta 
que la Consejería. de Educa-
ción encuentre una alternativa 
viabl.e al actual centro. 

El edificio donde se imparten 
las clases fue· utilizado ante-
riormente como oficinas, y es ;3. 
partir del año 87 que se habili.-
ta provisionalemente como 

Por la modificación de 14 plazas de profesores asignadas al CULP· 

Las· Palmas recurre contra 
la Universidad lagunera· 

°F.S. 

La Universidad de Las Pal-
mas va a presentar un recurso 
contencioso administrativo 
contra la resolución de. 18 de 
diciembre de 1989 de · lá Uni0 

versidad de La Laguna, por la 
que se modifica un concurso 
de provisión de plazas .de los 

Universidad de Las. Palmas de 
Gran Canaria, ya que según la 
Ley de Reorganización Univer-
sitaria de Canarias y los decre-
tos posteriores que la desarro-
llaron, los centros a los que es-
taban destinadas las plazas en 
un principio pertenecen en la 
actualidad a la Universidad de 

• Las Palmas de Gran Canaria. 
cuer.pos docentes úniversita- Acogiéndose a las citadas 
rios, al considerar que lesiona reglamentaciones,. la Universi-
los derechos del profesorado 
de la Universidad grancanaria. dad de Las Palmas de Gran 

Canaria, ha subrogado todas 
La resolución· de· 18 de di- las obligaciones· contraídas 

ciembre modificaba otra ante- por la Universidad de La Lagu-
rior del 2 de enero del mismo na en los centros readscritos, 
año, cori objeto de cambiar el por lo que ha resuelto.en mu-
destino de 14 plazas de profe- chas casos la provisión de las 
sorado que en un principio es- plazas que ahora quiere la Uni-
taban asignadas al Colegio versidad de La Laguna modifi-
Universitario de Las Palmas car su destino, y que han sido 
(CULP) o a la Facultad de Ve- obtenidas de «forma brillante» 
terinaria, · señalando que · el por profesores que ya presta-
nuevo destino será · el cen·tro b · · 1 
que determine IÓs órgáh_os c;le · tr¿~ ~i~Jd~:~icios e_n os cen-
ia. Unive_rsidad de La Laguna .. 
- La· Universidad· de Las Pal- ·' Ínjusti.ficada actitud', 
mas de Gran Canaria considé- . 
ra y así lo hace.constar en el re-
curso contencfoso-admiriistra-
tivo, «que se lesiona con esta 

. resolución al profesorado de la 

La decisión de llevar a cabo 
este contencioso-administrati-
vo fue tomada el pasado mar-· 
tes, en una reunión que se rea- · 

lizó en el rectorado entre Fran-
cisco Rubio Royo,. rector de la 
Universidad de Las Palmas, 
Miguel Suárez, asesor perso-
nal del. rector, el gerente Jos!(l 
Plácido García y el presidente 
del Consejo Social, Octavio 
LLinás, con el asesoramiento 
de los servicios jurídicos de la 
institución. · 

El pasado sábado, ··CANA-· 
RIAS7 publicó las declaracio-
nes .del decano de la Universi-
dad de La Laguna, Guillermo 
Núñez, quien manifestaba que 
«la modificación de los concur-
sos me· parece totalmente in-
justificado, porque las plazas 
fueron adjudicada~ inicialmen-
te para los centros universita-
rios de La Laguna en Las Pal-
mas y desde un punto de vista 
académico y de justicia esas 
plazas fueron convoca~fas 
para cuprir unas necesidades 
dó9ér'i"t"Efs en Gran ,Car1~riá'.'.\i 
;: •_Guillermo Núiiez;:añadíéi qtie 
·«es pór Jo tánto {qjustificable 
desqe-cualqui~r. pünto: de. vis-
ta, 'qúe · con posterioridad se 
modifique la. convocatoria 
cambiando la sede de Las Pal-
.mas de Gran Canaria· por la de 
Tenerife». • · 

centro de FP para impartir las 
especialidades de. auxiliar de 
clínica y jardín de infancia con 
una capacidad para 200 alum-
nos. Cuatro cursos después, el 
centro acoge a ceréa de 1.000 
alumnos y aún la Administra-
ción no ha encontrado lugar 
donde reubicarlos ni ha com-
prado solares para la construc-
ción del centro. · 

Según los portavoces del 
alumnado, la ·alternativa pre-
sentada por la Consejería el lu-
nes pasado, de intentar conse-
guir la sesión del antiguo Hos-
pital Militar ~es una maniobra 
dilatoria porque ya hace dos 
años, Defensa denegó.tal peti-. 
c.ión porque piensa invertir en 
el mismo varios centenares de 
millones para dedicarlos a ofi-
cinas militares». 

Para diseñar el intercambio 
del presente curso, se encuE¡r 
tran en Las Palmas los respon-
sables de la Universidad de Li-
verpool, Van den Berg y el de la 
Universidad de Genova, A. Maz-
zucotelli, que, con el coordina-
dor de Las Palmas, Pérez Peña, 
establecerán el programa de in-
tercambio. 

Las áreas prioritarias de la in-
vestigacion del programa Eras-
·mus se basan en el estudio de la 
contaminacion por metales pe-
sados e interacciones entre con-
taminantes, y la forma en que los 
metales están presentes en el 
mar desde el punto de vista quí- · 
mico. 

Los profesores de los centros readscritos, 
representados en torno al 50% 

_Escasa participación.· 
del alumnado en las· 
elecciones al· Claustro 

F.S. 

Ayer se conocieron algunos 
nuevos datos en torno a las 
eleccciones al Claustro de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. De las 120 plazas 
que tiene el estamento del pro-
fesorado en este órgano 68 ejer-
cen sus labor docente e investi-
gadora en los antiguos centros 
de la Universidad y 52 a los cin-
co centros readscritos tras la. 

. aplicación de la Ley de Reforma 
Universitaria de Canarias 

alumnado se debe, según la 
AUP, a la falta de organización y 
de propaganda .durante .el pro-
ceso electoral. . · 

La AUP_ manifiesta «que ·aune 
que el proceso electoral ha pre-
sentado algunas anomalías no 
va a presentar impugnación al 
mismo y que la asociación se- • 
guirá luchando por conseguir 
sus objetivos tanto desde el 
Claustro como fuera de él». 

. Ausencias notabl.es 

(LRU-C). A las ausencias de Antonio 
En cuanto a los resultados del Marrero, presidente de la Comí-· 

alumnado, la participación de sión Promotora .de la Universi-
este estamento ha sido bastan- dad de Las Palmas y la dél-cfe-
te baja estando.el índice dS' par~ c·ano de la·EscÜelaTécnica Su-

' Jicipacióri J¡ntré Lin.'10 y un 12%: ,. ::periQr d_e•·Arquit~G\LJra, .'JoaqiJln 
• La. Asociélción progresistél Uni~ 9asáriego, se suma 1a·delsiJb-
·,:versitáriá(AUP) Óbttivo 1 s· répre~ director del Colegio Universitáíio 

sentantes en el Claustro que van · de Las Palmas de la sección de 
a defender en el mismo el sam- Derec:;ho, Roberto Espino M0re-
bio .. del actual sisteá1á ·.de :listas no. 

.·élbi,ertas P9F e'l' de· plari'i;:há)if la Por otra parte, el decano de la 
. :•¡::ircunscripciórvúnic.a y, ·qi:Je: la . Escuela· Técnica Superior de ln-
>'presencia de los alumnos én el genieriá., Juan Ortega, obtuvo al 
Claustro sea por dos años para final una plaza en el Claustro tras 
poder llevar a cabo los progra- obtener un mayor número de vo-
mas de forma efectiva, entre tos que otro catedrát.ico de la Es-
otras cuestiones. cuela en la votación de desem-

La escasa participac:ión del pate.-
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Para investigar la contaminación marina Por sacar a concurso plazas de profesores del CULP 
Escuelas 
infantiles debaten 
la reforma 

Ciencias del Mar participa 
en el programa educativo 
«Erasmus» de la CE 

La ULP plantea un recurso 
contencioso a La Laguna Redacción 

M.J.M. 
Las Palmas de G .C. 

La F acuitad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, con 
las de Liverpoo1 y Génova, pre-
sentaron la realización - por 
segunda Vez - de los intercam-
bios de alumnos a través del 
Programa «Erasmus» de la CE, 
gracias al cual los estudiantes 
del último curso o preparación 
del doctorado de Ciencias del 
Mar se intercambiarán durante 
el curso normal con estudiantes 
de las universidades europeas 
para desarrollar investigaciones 
sobre la contaminación por me-
tales pesados e interacciones en-
tre contaminantes y el segui-
miento y vías de especiación de 
los metales en el medio marino. 

El Programa a desarrollar 
entre las universidades citadas 
estudia preferentemente la 
Oceanografia Química y es el 
único que se realiza en Europa 
en esta materia, según explicó el 
coordinador general de este 
programa, el catedrático de 
Química de la Universidad de 
Las Palmas y vicerrector de Or-
denación Académica, Jesús Pé-
rez Peña. La primera experien-

cia de este programa se realizó 
en el curso pasado en el que dos 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias del Mar realizaron es-
tudios, durante dos meses, en 
las universidades de Liverpool y 
Génova y uno de cada_ uno de 
aquellos centros, hicieron otro 
tanto en la Universidad granca-
naria. Para diseñar el intercam-
bio del presente curso, se en-
cuentran en Las Palmas los 
responsables de la Universidad 
de Liverpool, Van den Berg, y 
el de la Universidad de. GCnova, 
A. Mazzucotelli. 

El proyecto «Erasmus» per-
mite, añadio PCrez Peña, abar-
car una doble vertiente docente 
e investigadora entre los alum-
nos del último curso de la carre-
ra de Ciencias del Mar y el pre-
-doctorado. Como los estudios 
están reglados, dijo, es necesa-
rio un procedimiento de coordi-
nación en todas las U niversida-
des europeas, por lo que el 
objetivo principal del Erasmus 
es el intercambio de estudiantes 
que permita un estudio común 
de experiencias y la homologa-
ción de estos estudios e investi-
gaciones en el ámbito de todas 
la Universidades de la Comuni-
dad Europea. 

Ante la publicación por la Universidad de La 
Laguna en el BOE del concurso de plazas del 
CULP, la Universidad tle Las Palmas ha iniciado 
el recurso contencioso-administrativo. 
M.J.M. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, a 
través de sus servicios jurídi• 
cos, va a presentar un recur-
so contencioso-administrati-
vo contra la resulución de 18 
de diciembre de la Universi-
dad de La Laguna por la que 
se modifica un concurso de 
provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universi-
tarios. Este concurso supo-
nía la atribución, J)or parte 
de la Universidad de La La-
guna, de plazas del Colegio 
Universitario de Las Palmas, 
las cuales corresponden a la 
Universidad de Las Palmas 
según declara la Ley de 
Reorganización Universita-
ria de Canarias (LRUC). 

Esta resolución de la Uni-
versidad de La Laguna con-
tenía (como ya informó LA 
PROVINCIA) el cambio de 
destino de catorce plazas de 
profesorado que en un prin-
cipio estaban asignadas al 

Colegio Universitario de Las 
Palmas (CULP) o la Facul-
tad de Veterinaria, señalan-
do que el nuevo destino sería 
<<el centro que determinen los 
órganos de la Universidad de 
La Laguna». 

La dirección de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria considera, y así lo 
hace constar en el recurso 
contencioso-administrativo, 
que se lesiona con esta reso-
lución al profesorado de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, ya que se-
gún la Ley de Reorganiza-
ción Universitaria· de Cana-
rias y los decretos 
posteriores que la desarrolla-
ron, los centr.~-a los que es-
taban en un principio desti-
nad as estas plazas 
pertenecen en la actualidad a 
la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Ade-
más, en virtud de las citadas 
reglamentaciones, la Univer-
sidad-de Las Palmas de Gran 
Canaria, se ha subrogado to-
das las obligaciones contraí-

Unos cinco mil alumnos de 
Enseíiamas~se 
manifestaron ayer 
Carmen M. Correa 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los alumnos de los distintos 
institutos, tanto de BUP como 
de Formación Profesional, de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Maspalomas y Telde entre 
otros, se manife!-taron durante 
la mañana de .yer como . pri-
mera medida de presión ante la 
incapacidad institucional para 
resolver los problemas de masi-
ficación de los centros de edu-
cación canarios. 

Portando pancartas en las 
que se leía «No podemos estu-
diar porque no tenemos ~ate-
rial», o «Politécnica en. acción 
contra la mala gestión», y gri-
tando diversas consignas como 
«Un, dos, tres, o:¡ ¡ no nos hacen 
caso volvemo~ otra vez», los 
alumnos que .;,e concentraron 
en la Plaza de la Constitución, 

libro y coloquio 
sobre droga en el 
Oub de PrelSl 
Redacción 
Las Palmas de G. C. 

Hoy, jueves, -sc celebran dos 
actos en el Club Prensa Cana-
ria. A las 7, .i-11esentacióo del 
libro «Ejercicios de iniciación a 
la Geografia ·de Canarias», de 
Luis Miguel y Antonio Pérez 
Marrero, y a las 8,30 mesa re-
donda sobre «Droga y prostitu-
ción de menores», por Madres 
Unidas contra la Droga. 

«Ejercicios de iniciación a la 
Geografia de Canarias», publi-
cado por el Centro de la Cultu-
ra Popular Canaria, será co-
mentado por Ramón Díaz 
Hemández, profesor de la Es-
cuela de Magisterio. El libro 
proporciona a los niños proble-
mas prácticos que los familiari-
cen con temas de tipo espacial 
que encuentran en su entorno. 
{<Droga y prostitución de me-
nores» estará coordinada por 
Carmen Tacoronte, y pondrá 
sobre la mesa de debate un pro-
blema de actualidad. 

llegaron a la sede de la Vice-
presidencia del Gobierno en 
San Bernardo donde hicieron 
entrega de la tabla reivindicati-
va que ya publicara LA PRO-
VINCIA el pasado día 26, a l• 
que esperan que el consejero de 
Educación de respuestas con-
<::retas el próximo sábado. 

Los sindicatos presentes en 
la manifestación, consideraron 
que ésta era muy positiva ya 
que daba muestras de la madu-
rez de los estudiantes y su inte-
rés por encontrar una solución 
definitiva a sus problemas. 

El Instituto de Formación 
Profesional l.º de Mayo ha 
sido el primero en optar por la 
huelga como medida de pre-
sión. A primera hora de la ma-
ñana de ayer los estudiantes de 
este centro se reunieron en 
asamblea para analizar y hacer 

Los estudiant~ de -Medin vo.lvieron a. tomar ta· caile 
balance de lo que fue" la reu- dado solución alguna a su pro-
nión mantenida el pasado lu- blema de masificación, falta de 
nes con el director general de ventilación en las aulas y lugar 
Planificación Educativa. Tras donde recibir la asignatura de 
considerar que no se había Educación Física, los estudian-

O Ayer tarde tuvo lugar en el CC!ub Prensa CP.naria la presenta-FIEST AS DEL Al\1P AR ción del libro «Las fiestas del ,'Amparo», de Manuel J. Lorenzo 
Petera, recién publicado por el Colectivo Cultural Valle de Taoro, , de Tenerife. Las fiestas de _este barrio de. Icod de los Vinos, en el norte de Tenenfe, son un mucstraino de la cultun. popu!ar. Bailes muy antiguos de cigen prehispánico como el tajaraste, son conscrrvados por el vecmdano.(JUAN ' GREGORIO) 

LA PROVINCIA 
Francisco Rubio Royo 

das por la Universidad de La 
Laguna en los centros reads-
critos, por lo que la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria ha resuelto en mu-
chos casos la provisión de las 
plazas que ahora quiere la 
Universidad de La Laguna, y 
han sido obtenidas de forma 
brillante por el profesorado 
que ya ofrecía sus servicios 
en los centros citados. 

OSCAR JIMENEZ 

tes decidieron ir a la huelga, 
por lo pronto hasta el día 12, si 
Rodríguez Zaragoza no les da 
una respuesta antes, o prose-
guirla si no les dan so~uciones. 

Las Palmas de G.C. 
Los profesionales de las es-

cuelas infantiles de Canarias 
han iniciado. un debate sobre la 
reforma educativa en los as-
pectos que hacen referencia al 
citado nivel , según informó 
ayer en .conferencia de prensa 
Concepción Hemández, direc-
tora del I Congreso de Escue-
las Infantiles de Canarias, que 
ha finalizado recientemente. 

Uno de las conclusiones más 
importantes de este cpngreso 
ha sido el compromiso de la 
directora general de Promo-
ción Educativa «de modificar 
el actual decreto de integra-
ción, en el sentido que los ni-
ños integrados en los preesco-
lares sean atendidos por los 
equipos multiprofesionales de 
la Consejería». 

La organización del congre-
so instará al Consejo Escolar 
de Canarias para que establez-
ca el debate público sobre la 
Ley de Ordenación del Sistema 
Educativo (LOSE) con los sec-
tores implicados para elaborar 
sus directrices, desarrollo y 
contenido. Concepción Her-
nández seiialó que «el debate 
de la reforma educativa ha su-
frido un retraso considerable 
en el ámbito de nuestra Comu-
nidad 

En 1989 hubo 58 
momñento.s 
símlk:osen 
e . . · -. amnas. 
Efe/Madrid' 

Un total de 58 movimientos 
sísmicOi. se registraron. en Ca-
narias durante er pasado año, 
según datos facilitados por el 
Servicio de Sismología del Ins-
tituto Geográfico Nacional. 
Canarias fue la segunda comu-
nidad en número de temblores 
de tierra, tras Andalucía. Las 
intensidades de los movimien-
tos de tierra variaron en Cana-
rias desde los 5,2 grados en la 
escala Richter, registrados el 
nueve de mayo en las islas de 
S/C de Tenerife y Gran Cana-
ria, y los 1,8 gr¡¡dos Richter 
habidos en estas mismas islas 
el día tres de julio de 1989. 
Estos terremotos afectaron a 
Tenerife y Gran Canaria y sólo 
uno tuvo lugar en la de Hierro. 
En 1989 hubo 44 terremotos 
más que en 1988. 

• 
UNIVERSIDAD DE 

LA LAGUNA 

De orden del Excmo. Sr. Rector Magnífico 
en funciones, Présidente del Claustro Univer-
sitario, tengo el honor de convocar a ·todos los 
señores Claustrales a la sesión extraordinaria 
del mismo que tendrá lugar, en el Paraninfo de 
esta Universidad, el próximo viernes, día 2 de 
febrero de mil novecientos noventa, a las 9.30 
horas en primera convocatoria y, en su caso, 
media hora más tarde en segunda, para tratar 
del siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
«Presentación del programa y Equipo 

Rectoral y votación para la elección de 
Rector». 

Las Laguna, 30 de enero de 1990. 
EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES 

Fdo. ; Juan José Trujillo Jacinto del Castillo 
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Si el Consejo de . Universidades aprueba el lunes el proyecto del MEC El proyecto 
própone la 

desaparición del_ 
priiner_ ciclo de la, 

carrera 'La Facultad de Ciencias del 
. - . .. . . ' . - .·. -~ .. , . 

Mar, ,fil peligro .de ext1nc1on 
,. . -•: . ~>-... -.... __ .\ 'r~_ .. :_.: _;. ')>';·_"i.~~-J· . . .. •. ;. ~-.r~;·.,.:.:;~1.-. .· ~---"': .. . t_..-~i 1 : ·.(··~~.:.t ·.-· -~;-.¡ . .;. ,:.;_ ·:·"'·•t··:..1:>~::,.::.,:, .~,-.:.,.-: 

F.RANCISCO.SANT.IINA ' p~cto ya que esta Facultad se ,..._....,.,~,,.,..-----,-~,-,-,-~---,.,..,..,,,.....,,,,.,,_ 

. _ -. _ .·. . _ . . . . : - . caracteriza por un alto-nivel do-
La Fac,ulta~ de ,G1_enc1é;s·.,del , cente e investigador a nivel mun-

Mar p9c:lna desapar:ecer s1 en et· : dial como lo demuestran el ele-
Consejú de ~niv_ersi~aq_e} ~- c~- _ \ vado número de investigaciones 
lebrar el lunes y el marte.~ l;lA Ah,_ · cqnjuntas con centros de Esta-
cante, _,~e aprue~a .eJ proyecto ·· d6s Unidos, Alerr,ania, lngla-
d~I M1ni_steno de Edu.c;:ac¡ón ·y · terra, ·Italia, efe . . . , 
Ci~ncia en ~Lqu~ s,e c,on!~"1Pl.§I . 1Si -sale adel~hte el proyecto 
para est_a,.~tulac1p~ s?lo _e1<$e- _·. del MEC supondría un golpe 
g_~[l.dO c1clo,-y-no el ;pnm~ro_ Y_~! ~:-, mortal para la~Fat::ultad de Cien-
segundo como ha~la,~J f!1.qm,e9¡:.i,, cias del Ma(;· ya-quef pódríán-ác•.:,.-

!ltt1~f ¡i~tl!~ilil1f !<:~€~(¡ 
~n.el_.., Qpn~~Jo d'tU~1ver.~1da: Cons_ejo de Un,iversit:iades .se _:::_:. 

des,: Fra.r.?1~co Rubio. pres~nt.~ra deb~faténder a Jos plar:itearri_i:E!r:1;--·', 
un_í:1.rtJp9;1on en la q1,Je 0sEne~oge tos 'de las Univ,ér'sidades de la~Vt 
los d9:~-c_!clos para la· Fáéultad Palmas y. de Cádiz,' ya 0que sus·i: ; 
de' ~1eQ!?,f~s. :del M,ff_ d~ forma opinj9.nes son ·lasim'ás·-cuálifica0 ·:·~ 

~ádi~;t~:~E)ª u;;~~f~!~;~t ~e
5i~J~qr~~1~Íi{l1JR~it 

'.Eí.··rector. se entrévlstó en · 1a ñanzas de cicl~)argo;; al~serfas , En de Cieñclaaétel.Mar;aei-eatlzan--1nveetlgaéioneede alcancilniérnaclonal. ' 

mañana de ayer con .él de·cano . únicos centros universitarios del · ··Estructura actual· · :, _ ;·_·. · especialici~des· :.durahf~.; él: -cialistas en estudios marino~ i ,la' 

de la Facultad, Jcisé Joaquíñ .:Estadoespañolquecúentancón · · · · · · · segÜndoc!él9. • · __ -i '. · .,:. · pérdidadetodaunainfraestruc~ 

Hernández Br.ho Y una_represeñ- ·. :estos es_tudios · . _ .. . _ . :Los a.Júmnos y '1icericiados·de , ~as : _cqnsecuencias ;,inminena tura invertida en el de.sarrollo y 

!ación- de alumnos. q~7.le expli~ : · "El ·decário . ~considera que -Iá. Facultai•de Ciéndas:del Mar · tes de ·una reducción . a .un se- en el alcance de los actuales ni-

caron su preoc:upacI0A por -e_l· dada la .naturaleza de interdisci0 . , ·· gurido·ciclo de esta 'lícenciatura veles de investigación, asimis-

tema. · • · · · · . plinár,e_dadde .estos estudios .la ._ prciponen.que·secofiserve laac~- ·significaríalaextinción de la'Fa- _. mo tendría uria repercusión di-

En círculos Únivérsitarios la alternativa del MEC .. no proce, .· tua(estrúcfora: delplarrde·estu-· · cultad, lád_evaluaciónde la.cali- · recta sobre las ocho promácio-

noticiáprodüjÓ uq tremendo irn- ·.ae». · · ·· ·· dios; con lá posibilidad de reali- · dad en la formac:ión de los espe- nes existentes. 

Seg_ún' d~nuncia' uh· colectivo de prófesores de centros reádscritos a: Las_ 
. . .. . . · . . . .. , 

La Laguna clesobedEH:~(lB 
normaJiva legal . . . . . . .• .· , . · .. 
---'-......... ----~--'----·F.;.:..,.s: _.· Palmas por procede; ai nbmbra~ ... ha sido recurrido por·lal,Jniversi-. 

miento de un profesor· titular dé · dad de L1:3s Palmas y que «inter0 

Un grupo de -pro.f,esores universidad, tras la subrogación pr.e,támos .c;:omo .una nueva vul-
readscritos a .la Universidad·' d.e . del concurso oposicióñ previo · ne ración a-las disposiciones de 

. Las Palmas de Gran Canaria ma- celebrado ,en la .Universidad de . l_a Gqn~ejefía de Educación: -. 
nifiesta su protesta por las a.e~ _Las Palmas.. · · · · · . Lo•s profes9rés. ·solicitan al 
tuaciones que viene. manténien- Dicho· concursó . se celebró consejero que se persone en di-. 
do el equipo de Gob.ierno en fun.- pese a la descibedi.encia de• los cho.recurso de la .Universidad de · 
ciones de la Universidad de La responsables de Ja l,Jniversidad . - _La . Laguna, · para demostrar su 
Laguna. Asimismo: solicitanque del La Laguna, que se negaron a . · improcedencia i::omo· mejor me-
el 'Gobierno de Canarias actúe enviar los expedientes de la cona dio de defender la legalidad vi~ 
contundehteménte contr:a di- vocaforia tras el requerimiento gente, . . . . . . 
chos actos que de.sobedecen.la . que tanto la Consejería como el , . La sección sindica.lde Univer-
normativa legal y alteran el _fún- • R d d I u - - - sidad de CCOO, denuncia. que 
cionamiento del Estado de de- propio ectora O e ª nivers,~ . desde la readsé;ripciqrr de pen~ 
recho. - . . dad de Las Palmas le remitieron. . tras antes integrados en ·la Uní-> 

Por otra parte, añaden los pro- versidad·de La ' Lag u ria a -la de ·, · 
La razón 'de este éscrito ·de : fesores que él recto.r en funcio- tas P1:!lmas;-el personal de · los 

protesta es el anuncio 'de un re- . nes de la Universidad de La la0 mismos vi.ene siéndó objeto dé .. 
curso · de la ·Universidad de La guna voivióa .abrir la ·convocato·a . : ~un1:!:' seri~ de · agresiones . por 
Laguna c:ontrá .la' resolución del~ ria de dichas .plazas ·eff.el BOE: parte 'd_el ._ ~qu.ip __ Q_ ,rectoral ,de 
rector" d_e la Universidad de_ Las · del 1 ?- de enero, hecho ·que ya .. aqu.~lla 1nst_1tuc1(>n,.-: . :, · >. _ 
lll!Ullll\llllllÍIIIIIUlllllll lllltlllllllllllimmi1iuimA!Ul!H!lllal~(IIIH111!H!Htnm1im11rn1ummi_mu1111111um111l11111111i1111111~1111111111i11111nii1111mm111i1!11tllltl!!ll)IIIÍIIIIÍQl~IIUll; ;11u1mrn1uii11~·11111t1.u111!1mlf_t!llll!UlllllllllllllllllllHl1n1~~~!i1"~lillnlllllllll!11nl!lll,llllU!Ó1mn111.11i11i11m1ii1111irni111Ü111iu·1MIIIIHJlllmlUU!i1JmUillUIHl!l 

, ·~ ·-: . . , 

·. COLEG·~O: J~~lf ,,~~ES:·.····· 

«Siémpré he estado a,bierto al diálogo», 
· -manifiesta García Ramos · 

El: consejero se· 
reuni·,a:·con los 
estudiantes el jueves 

F.S. 

. ' . El cons(:ljeíó d_e :Educación 
del. Gobierno canario, · Juan 
Manü~I -García Ramos, seeri-
trevistárá la próxima semana 
con los repr_es.ehtantes de , 

· alumnos de Enseñanzas Me- · 
días _en los consejos esco-
lares. . . . . . . 

. Juan MániJel García Ramos 
. d,eclaró:•a · CANARIAS? que 
siempre ha estado í:lbierto al · 
diálogo con los. estudiantes y 

· que prueba de ello es la en~ 
•. trevista: que · mantuvo con 

·euos. hace qu jnce día·s, en la. 
.:',que s.~·•fijó L¡ri C<'!IE)_n.c;Jario de· . 
: eritrevistas:con-los directores 

. ·,geniira:les para estudiar.con~ . 
. juntamé~te con los_ alumnos . 

· 1~'. tapia reiv_indicativ? pr'ésen- . Juan Manuel Garcfa Ramoa. 
· tada por éstos. . · . 
. : El consejero mai')ifestó·quE) ACN por la negociación 
_ los puntos de Ja tabla reivin° . . . . . . . 
. dicativa son asumib.les, pero- ·: . El comité e1ecut1v.o msu!ar 
· q1:1e. fjs r-i_eGesariq sentarse a ·.: de _Asamblea Canana Nac10- _ 

·.·PitOVINC'fltDELÁ.S PAL.MAS • 
negociar los mismos. , .. _ nallsta (AC_N) de Gra~ Cana-

. '. Asimismo, . Juan · Manuei:· na denu~c!a «el deterioro de 
· · G~rda· Ramós señaió·qu·e ¡05 ·: l_as cond1c1ones de _la ense-

... ,-alümnos $On los que ·no han : nanza y ~e _las relaciones en 
'. _.réspetado elcáler:idárlo dé : !ª ~egoc1ac1ón ~on la Conse-
_. ~euriiqries, ya -que en _el en- .. ¡ena de Educa~1ón por su d~: 

: . cuentro del miércoles se pre- : Jadez Y aus_enc1a de una poli 
·- -- ·•ELEcc·10NEá ·-·- _··:,: --·--- .. '. _,· ___ ... 

De :acuerdo ~on . ~iiestro,&tatuto Génerai, aprobado ¡ÍQr Real Deéreto';dei Minisferig de ,Cóme'tcio y T U~Q de :30 dé Diciembre de 
1977; procede. la RENOV.ACION_ PARCIAL DE !AJUNTA DE GOBIERNO, para loo cargos de PRESIDENTE,.SECRET ~O, MITAD. 
DE LOS. VOCALES y Vacantes'en s_u·c3S9; así como.la designación·de un Compromisario par.a lá· Rénovación de parte cMConsejo.General.' . -
. En _este Cole~~ se eicpon~n 1~ !istas de electores, señálando qu~ ·loo Sres. Cole~doo qúe :cu~1_1t~n con UN ~O de.:a_ntij¡iiédad I lo . '. 

·deséen
1 
pueden presentar sus canéli9aturas ~sde el dfá l'de :Marnnl)l de ·Maµo en carta dirigida al Sr: Presidente, CQn'. la fuma, al : . 

, menos de_ otro5 DIEZ_ colegiados y la· suya_. P_ ropia, P_ udie_ ndo hacer la !'fO(Jaganda que _cr_~, convéniente, después de_ su_Jl' ·_rr•óc. lama_ ción coino - ·, 
candidato, hasta'veinticuatió horas antes de las ELECCIONES, QUE' SE CELEBRARAN EL·DIA 20 DE ~RIL SIGUIENTE, EN LOS 
LOCALES J)E.ESTE COLEGIO,. CALLE OBISPO RABADAN, 3t EN-HORAS DE-9.30 DE LAMANANA A 6 DE:LATARDE.' 

Tenemos a disposición de lós.éandída¡os q_ue se proclamen, todas las:nonnás. tra,risrñitidas por el Consejo.General, pudiendo-si lo desean; .. 
designar OOS interventores para el acto de la votación; y advertimos a'too_os lclS·sres. colegiadoo::qué,pueden :votar personaline_nte, exhi-
biendo el ~t profesional, o el D.N.!., o bien por carta certificada,. indicando en el remite d~I sobre nombre·, apellidos, domicilio del . 
elector, as( como el número del D.N.!.,. y el del carnet 'colegiaf; incJúyéndo ~n el interior la fotocopia de dicho-D.N.I., junto con otro sobre .. ·· 

i~~~':':~º ¿=;!r c~ái':=e~~~~~~!i:.peleta ~e _vot~ó?, con ~?resión _de los nombres y _apellidoo· de 1~ qui';'~ . ·. 

· · · • · · · - Las Palmas de Gran Ca~,"il 15-'iJÚebn;ro:de -i990 .. ... . . . . 

LA:jUNTA DE.GOBIERNO 

· sentaron los cuatro -directores · . tica educativa». 
: · generalesjuntó a.Ja:diréctora ,. AC~ «valora p~sitivamente 

territórial-~de Educación, va- - l~s m~todos de d1álogo_y pa-
.. rios -de :ellos, que _se: autodé- · '.' c1enc1a que ha caractenz_ado 
-:nominl:it:fon r~presentarites· _ a los agentes de la ensenan-
.·del . colectivo -de alumnos. de ... za, tanto profesores como es-
: . Ense·ñanias· Medias ·_ se , ne- : tudiantes en sus justas rei-
.. · garOr.ra'¡cterítificarsE{ante las ' vindicaciones». 

autorididés edu~ativas'. e_il . ACN exige al Gobierno de 
l_o~ momento~ previos, al ·co-'i ·. centro-derecha que atienda y 

.. mienzb de lareuniórf que Ma-_ •· negocie una pronta solución 
-· : bía s[do .. co·ocer.tadp :entre los- de los conflictos actuales, ya 

alumn"Os·y la:cofTlÜnic;fad·edu- ·. ·que así se evitaría un mayor 
· cativá ... :. , · · · ' · · deterioro de la enseñanza. 
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La Cooperativa de Viviendas San Cri&tóbal, 
condenada a otorgar escrituras a los socios 

Rlespsen 
Ciencias del 
Mar. 

M.J . BIEDMA 

La Cooperativa de Viviendas 
de San Cristóbal tendrá que 
otorgar escrituras públicas de 
compraventa a todos aquellos 
cooperados que hayan satisfe-
cho las cantidades pactadas 
previamente. según se des-
prende de la sentencia dictada 
ayer jueves cor el Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias 
ITSJCI. Hasta la fecha esta coo-
perativa se negó a entregar las 
escrituras a un tota l de sesenta 
y siete socios, argumentando 
Que adeudaban determinadas 
cantidades oor hipoteca. gas-
tos comunes, derramas v otras 
cargas de carácter puramente 
social. 

Esta decisión no impide que 
este órgano, a través de su Jun-
ta rectora, pueda reclamar 
ante la jurisdicción ordinaria el 
pago de las cantidades que con 
arreglo a la legislación de coe>-
perativas sea obligación de los 
socios. 

En septiembre de 1987 la Di-
rección General de Arquitectu -
ra y Vivienda de la Comunidad 
Autónoma requiere a «San 
Cristóbal• para que otorgue es-
crituras públicas a los socios 
Que hubieran abonado lo pac 
tado en los contratos. Este re-
querimiento es contestado con 
un contenciose>-administrativo. 
interpuesto oor dicha coopera-
tiva al ano siguiente <febrero 

Había interpuesto un contencioso-
administrativo contra la Comunidad 
Autónoma y sesenta y siete miembros, 
con el fin de evitar la entrega de estos 
documentos públicos 
de 19881 y cuyo fallo no se ha 
hecho público hasta ayer jue-
ves. 

Las alegaciones del 
recurrente, irre levantes 

En opinión del Tribunal el de-
creto que regula la construc-
ción de viviendas de protección 
oficial impone la obligación le-
gal de otorgar escritura públi-
ca al precio fijado en la cédula 
de calificación definitiva, cir-
cunstancia que no permite a~ 
ternativa alguna para el recu-
rren te . •Esta obligación 
- anade la Sala - hace irrele-
vantes las alegaciones del de-
mandante; es decir, la deuda 
que mantienen algunos socios 
en concepto de la hiooteca rea-
lizada, los gastos comunes, de-
rramas y otras cargas de ca 
rácter puramente social:t. 

Aunque el contencioso data 
de 1988. este conflicto comen-
zó en 1983 cuando algunos se>-

cios recurrentes promovieron 
ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia Numero Dos de Las Pal-
mas una reclamación a causa 

de las discrepancias existentes 
respecto al precio definitivo del 
metro cuadrado construido. 

La Sala de lo Civi l actuó 
en este asunto 

Más tarde la Sala de lo Civil 
de la Audler.cia Territorial de 
Las Palmas dictó sentencia ab-
solviendo a la cooperativa de la 
petición de que se declarara el 
derecho de los socios a que se 
les otorgara la correspandien-
te escritura pública. 

Como se recordará , «San 

Cristóbal, promovió la cons-
t rucción de ochocientas vein-
tiuna viviendas en tres fases, 
cuya calificación definitiva fijó 
el precio de las mismas en 
5.200 pesetas el metro cuadra-
do. Algunos de los socios, entre 
los que se encuentran los se-
senta y siete codemandados 
oor la Cooperativa, se mostra-
ron disconformes con el pre-
cio. Ahora bien, el fallo del TSJC 
obliga a los recurrentes a en-
tregar las escrituras pUblicas a 
aquellos que no les haya sido 
otorgada todavía. 

El próximo lunes 19 de 
fet>rero,: el ConseJo de Uni-
versidades decidirá los nue-
vos planes de estudio para 
las carreras universitarias. 

En el caso de la Licenc~ 
taura de Ciencias del Mar, se 

"l)ropone la reducción del ac-
tual currlculum a un segun-
C!ó <:ldo de especlallza<:lón 
para alumnos procedentes 
de otras carreras. 

Ante este hecho, los 
alumnos y Ucenclados de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la Unlversldad de Las Pa~ 
mas, plantean ta reconslde-
ractOn de tal decisión, y pro-
penen que · se conserve la 
actual estructura del plan 
de estúdl~con 1 + 2 ciclos, 
con lifposlbllldad de realizar 
espec\allclades durante el 
segundo Cielo. . 

Esta POStura se funda-
.men·ta" en los !¡igulentes 
puntos, 

1'•: -, la ·eidstencla previa 
pel primer ciclo que ha de-
mostrado· una .buena prepa-
ración de los alumnos para 
acceder al segundo cldo. 
· 2•. Una formación esped-

-flca dentro del marco de las 
Ciencias del Mar, dtflcll de 

' adquirir actedlendo desde 
otras licenciaturas. 

La venta clandestina 
de licencias de taxi 
supera los 8 millones 

3•. La existencia de im-
·portar\tes lineas de lnvesti-
Qadón consolidadas, que se 
nan venido desarrollando 
·ortent¡¡das al estudio del 
·medio· már.ino y· que, en ta 
actualidad, cuenta con un 
alto n(lmero de '. proyectos 
subvencionados por orga-
nismos de 1a e.E.E. 

la$ consei:uene(as tnm~ 
nentes de uria reducción a 
un segundo clc!o de la L~ 
cenclatura de .c:ienclas del 
Mar; se traduce en, , 

DIEGO F. HERNANOEZ 

El traspaso de las licencias de 
taxi adolece de un control rigu-
roso en nuestra ciudad, ya que 
no existe, hasta la fecha, un lis-
tado de los arrendamientos 
Que se realizan. Las estafas al 
respecto estan a la orden del 
dla y en el ,mercado negro, los 
precios de las licencias se si-
túan en torno a los ocho mllle>-
nes de ptas., cifra que contras-
ta fuertemente con el imoorte 
a pagar por el traspaso por via 
~al, que gira en torno a las 
125.000 ptas. 

En los últimos anos y según 
las fuentes consultadas por 
DIARIO DE LAS PALMAS, este 
tipo de operaciones clandesti-
nas se ha Incrementado de for-
ma alarmante, dificu ltando 
muy mucho el ejercicio de la 
profesión. 

Pese a las normas establecí-

das en el Reglamento Nacional 
del Taxi, que exige un periodo 
mínimo de titularidad de la 1~ 
cencia de cinco ar'los para po-
der hacer efectivo el traspaso 
de la misma, muchos de los ta-
xistas, ante la imposibilidad de 
poder realizar la venta oor vla 
legal, hacen caso omiso de ella. 
Esto es debido, en la mayoría 
de los casos registrados, por-
que sus propietarios no pedían 
hacer frente a los préstamos 
que en su momento solicitaron 
para comprarla. 

En Las Palmas, diariamente 
se firman traspasos de taxis y 
las irregularidades sólo afloran 
a la luz pública cuando algún 
implicado las denuncia. 

Jose Luis Guereta, responsa-
ble de Tráfico, Transoortes y 
Policla en nuestra ciudad, rea-
firmó lo expuesto anterior-
mente y admitió que «los ayun-
tamientos desconocen las 

El tema de los taxis, otra cuestión que preocupa al Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Las Palmas no 
díspone de datos fiables sobre el 
número de arrendamientos realizados 
pese a que, diariamente, es expedido 
un buen número de permisos 

los precios v la inseguridad que 
rodea este t:oo de transaccie>-
nes hace que sean bastante los 
profesionales del taxi que des-
confíen de estos negocios. Los 
representantes sindicales de 
los taxistas han hecho pública 
su disconformidad por el ,vacio 
legal, sobre el asunto, y exigen 
a los respectivos ayuntamien-
tos que medien en el tema, ha-
ciéndose cargo de las licencias 
de aquellos que cesen en la 
profesión oor baja justificada y 
que éstas sean adjudicadas a 
los asalariados por orden de 
antigüedad. Ya en tierras pe-
ninsulares, se dio el caso de un 
individuo que se dedicaba a la 
compra-venta de licencias, 
ofreciendo el mismo documen-
to a varias personas y obte-
niendo unos ingresos cercanos 
a los doscientos millones. 

~- aJ Elttlné\ó/l lrievftable de 
la F¡¡cultad, de Ciencias del 
r.lar de la Universidad de Las 

"Palm~s. Est¡¡ Universidad 
car~ de otrQS estudios su-
perlores dé: Ciencias Básicas 
Qtle PUdieran pr_oporclonar 
alumnos á un único ség\Jn-
oo ~c!o. ·.,; . ' 

• ' I>> Oéva!úaclOn' de· la cal~ 
da<t·e:1i ta fórmacióo dé 'los 

· ·· tudlos 
consecuen-

dida Oel ca-
lplinarlo es-tasas del mercado negro" v las 

cifras señaladas respenden a 
las denuncias elevadas a la cor-
poración capitalina sobre las 
estafas registradas. 

Campaña de 
info rmación 

A juicio de Guereta la única 
manera posible de luchar con-
tra el fraude estaría en la pues-

ta en marcha de una campaña 
de información por parte de 
los propios ,arrendados•, para 
que así la adjudicación y tras-
paso de las licencias no incurra 
en la ilegalidad y éSta se haga 
con una reglamentación que 
garantice los plenos derechos 
de los implicados. Actualmente 
existen más ofertas de venta 
que personas interesadas en su 
compra, pero la disparidad de 

I I 

pecifico _ que tequleren los 
estudios ·de Ciencias del Mar; ·· .. 

-el Pérdida de toda una In-
fraestructura invertida· en 
el desarr'Ollo y en el alcance 
·de J~actuafés niveles de in-~on ,Que se ha PQd~ 
doJpgrar,.duraote el perle>-, oo: de,, exl51:_encla. 

, l y MrAN!Cí DEL 'º 
LEGA f 'ONS UMIFNDO DESDF 5 • I I ARGA HAS l'A /OOÓKG. " . , 

º"iitiUII! LAS PALMAS. Central. Avenida de Esceleritas, 50. Edificio Pegaso. Teléfonos: 223708/223712 
Daoiz, 23 Teléfono : 223123. 
SAN FERNANDO (MASPALOMAS). Avenida de Gáldar, 36-38. Teléfonos; 76663Bn60143 
TELOE. Edificio Picachos. Pablo Neruda, 1. Teléfono: 697904. 
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Eh defensa de la continuidad de los estudios 

Movilizaciones de los alumnos 
de Ciencias.· del . Mar 

CANARIAS7/EFE, ·Las Palmas de G.C. 

Los alumnos de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, pionera de estos estudios 
en el Estado español, se han 
movilizado confra la anunciada 
supresión del primer ciclo de la 
licenciatura, que habrá de. deci-; 
dirse por el Consejo de Univer- · 
sida.des. 

El . decano de Ciencias dal 

Mar, José . Joaquín ·-Hernández que· apoya total e incondicional-
Brito , ha señalado que la supre- mente al Rectorado, decanato, 
sión del primer ciclo sería «un profesorado y alumnado de di-
dúro golpe» a los esfuerzos rea- cha facultad en las gestiones 
fizados para conseguir un pres- que se real izan cara al Consejo 
tigio internacion.al en el campo de Universidades que se cele-
de la investigación marina. brará mañana en Alicante». 

Por su parte, la Asociación . El ministro de Educación y 
Universitaria Progresista (UAP) Ciencia, Javier Solana, presidirá 
ha aclarado qúe en su ·opinión máñana lunes el pleno del Con-
«no existe dejadez por parte de . • sejo de Universidades, que de-
los -alumnos y profesores de batirá el desarrollo de nuevas ti-
Ciencias del Mar», añaqiendo tulaciones universitarias y en el 

que puede acordarse la supre-
sión del primer ciclo de los estu-
dios de Ciencias del Mar, man-
teniéndose el segundo. La deci-
sión del Consejo de Universida-
des afectaría también a la facul-
tad ,de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Cádiz. 

El rector de ra Universidaa de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Francisco Rubio' Royo, ha sinun-
ciado que se opondrá a la elimi-
nación del primer ciclo y que 

9 
Los 

'progr~sistas' 
expresad su 

pl~no apoyo a la 
facultad 

preseñtárá una enmienda con-
juntamente con la Universidad 
de Cádiz, en la que defiende el 
mantenimiento de los dos ciclos 
de la· carrera. 

La Facultad de Ciencias del 
Mar cooperá actualmente con la 
Universidad de Bamgor en Gran 
Bretaña, con la Universidad de 
Upsala, en Suecia, con la de 
Stony Brooks, en Estados Uni-
dos, y con la Academiade Cien-
cias de la Unión Soviética. 

En opinión del STEC mniur11111:mt1JbiN.ai1t111111111111111uunu1111111111111111111111111111Qlllllllll\Rlllll\lllll lll ihlll111lUllCQlQlWllllll tll1ll n11111MJ11lHiU:lllllllll lll ln11l1111m11101um111mm1m11Jmt1111111l1111111111111111u1111111n111111111•1111u1nu111m11u1n11t1111111111a1•1•11111111111N1N1NIIIINIUIUIHIM IHIWllllllll! IMIIIIIIIIIIN\Jllllllllllllllllllmmn11u111n1b1U1a1A!IIIINl"'IRlnlUIUIIIJ!U/IIIMIU!IU/lillifNfNíllllllllllllllUlll ln1n1111u1111111•1nJNJIIJUIUIUIUIIIIUIIIJ 

ccNo·ha . 
variado la 
prop~esta · de 

.. Educación -
·sobre 
interinos» 

CANARIAS?, las Palmas de G.C. 

El Secretariado Nacional del 
. STEC (Sindicato de Trabajado-
res de la Enseñanza de Cana~ 
rias), reunido este fin de sema-
na en La Laguna, ha remitido a 
este rotativo un escrito en el que 
valora negativamente las pro0 

· puestas de l,a administración en 
lo referente a profesorado inte_ri- • 
no y .sustituto y convoca. asam-

. bleas en . las diversas islas para 
·. mañana, -concretamente, en 
Gran Canaria, en el éolegio pú-
blico .Baleares a ·las siete de la 
tarde;.y en Santa Cruz de Tene-
rife ;, eh la ·consejería de Educa-
ción a las 6 de la tarde. 

·. El órgano sindical entiende 
. que la propuesta de la Conseje-
. na sobre profesorado interino y 
sustituto «no varía sustancial-
mente sobre la propuesta: ante-
rior, que había sido rechazada y 
que además sigue estando ale-

•. iada de las revinqicaciones del 
colectivo» ,. por lo que se reafir-
ma eh sú posición de mantener 
la convocatoria de huelga para 
la próxima semana. 

Según la valoración del STEC . 
sobre la propuesta ofertada por 
la Consejería de Educación, esta 
«sigue_ distinguiendo entre interi-
nos/as y sustitutos/as , divide al 
colectivo de los segundos en an-
teriores y posteriores a enero y 
no garantiza la estabilidad para 
ninguno de los dos colectivos». 

Además , el sindicato eritiénde 
que «en ·e1 cobro ,del•verano por 
el paro . se tiene en cuenta el 
tiempo acumulado ·de servicios 
prestados. en la propuesta de la 
Administración no son acumula-
tivos», y también que a los nue-
vos opositores se les reserva 
plazas ocupadas por profesora-
do interino en uh 25% y . plazas 
vacantes eh un numero indeter~ 
minadci, «lo que va a impedir el 
pase del profesorado sustituto a 
interino». · 

Compromiso 
Para el STEC, no existe ningún 

compromiso en las condiciones 
de trabajo, . ya que la propuesta 
.«sólo dice que se negociara», 
como tampoco existe «ninguna . 
definición sobre fórmula de ace-
so», denunciando que «la Admi-
nistración elegirá a dedo entre el 
profesorado que sustituirá du-
rante 15 días en septiembre y sin 
reconocérseles como servicios 
prestados». Sobre el Concurso 
de traslados en EGB, el STEC 
plantea el aplazamiento del pro-
ceso de adscripción. 

E'n ~I <;orte Inglés, la ·alta tecnolQgía. está 
.programada. Sonido .perfecto,: imagen 
supernítida, prestációrdnformática. 
Todos los últimos avances, ahora con 
los· precios· más rebajados . 
Televisor color HITACf:tl mod. CMT~2147, ; .. 64. 900 

Equipo HIFI PIONEER mod. X-220 .... . .. 56.950 
· Vídeo SHINKO mod. VCl-4200 . . .... . ... 39.900 
Televisor.radio MUSIC mod. MATE-7 .... . 10.800 
Equieo MIDI LUXTON . . .. ... ... . ...... 44.500 

Si no queda · satisfecho le devolvemos su dinerO. 
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El Parque Nacional ya tiene detractores 
Medio Ambiente considera inviable el proyecto por razones científicas 

La iniciativa legislativa anunciada por el 
Cabildo de Gran Canaria, tendente a 
configurar un parque nacional entre la 
finca de Tirma y los barrancos de Tasarte 
y Güi-Güi, está generando sorpresa en 

algunos sectores, satisfacción en otros, 
rechazos y apoyos. A nivel político la 
polémica está servida: mientras el titular 
de la Dirección General de Medio Am-
biente, Víctor Pé~ez, la califica de «cam-

paña de imagen y carente de rigor cientí-
fico», el consejero de Política Territorial 
del Cabildo, Carmelo Padrón, asegura 
que sería importante para la imagen de la 
isla y rechaza las tesis de su colega. 

Luis Socorro 
Las Palmas de Gran Canaria 

El pasado verano, en el 
curso de unas jornadas me-
dioambientales, fue cuando la 
idea iluminó las neurona:s ·<!el 
presidente del Cabildo de 
Gran Canaria. Carmelo l}rti-
les inició una cruzada con el 
objetivo de collseguir un par-
que nacional para su isla, . en. 
una amplia zona ubicad,;¡ en-
tre la finca de Tirma, colin-
dante con el Pinar de Tama-
daba, y el barranco de Tasar-
le; quedando en medio el 
paraje de Güi-Güi, protago-
nista de un escándalo de al-
cance nacional, cuando se dio 
a conocer a través de estas 
páginas que la Caja Insular, 
en cuyo consejo de adminis-
tración el Cabildo ocupa un 
puesto relevante, había vendi-
do este espacio natµral a un 
extranjero, suizo concreta-
mente. 

En este momento, los técni-
cos cabildicios están ultiman-
do un informe científico para 
avalar la propuesta. Las reac-
ciones no se han hecho espe-
rar. José Julio Cabrera, 
miembro del grupo ecologista 
Asean, piensa que hay que 
agarrar el parque nacional, 
aunque el clavo esté ardiendo, 
«y luego ya veremos». En 
cambio, otros interlocutores 
consideran que el asunto es 

1::ci~:in~o:"c7:ntffic~~qi:~ 
es la clave del asunto. 

Víctor Pérez Borrego, di-
rector general de Medio Am-
biente de Canarias, está su-
mamente molesto con el 
tema. No es taxativamente 
detractor de la idea de Arti-
les, pero considera que el 
asunto ha sido tratado con 
cierta frivolidad por parte de 
la Corporación insular. 

Pérez dice que ésta es la 
primera vez que se impulsa 
un parque nacional por me-
dios políticos, y no a través de 
una comisión científica, que 

LA PROVINCIA 

La finca de Tirma. colindante con Tamadaba, costaré 1.000 millones al Cabildo 

«sería Ja responsable de eva-
luar las características bioló-
gicas del espacio en cuestión»·. 
Tiene razón, aunque dentro 
de un mes, según Padrón, es-

tara redactado un informe 
técnico, no sólo legislativo. 
Pero el responsable autonó-
mico de Medio Ambiente va 
más lejos y considera inviable 

el proyecto porque la finca de 
Tirma no reúne los requisitos 
necesarios para convertirse en 
parque nacional, ya que este 
espacio ha sido explotado 

El lunar de Güi-Güi 
L.S. 
Las Palmas de G.C. 

Posiblemente sea verdad 
que Carmelo Artiles y Car-
melo Padrón, responsables 
máximos en Política Territo-

-rial del Cabildo, no tuvieran 
ni idea que la Caja Insular 
de Ahorros vendiera por 
«cuatro perras)) el bello pa-
raje de Güi-Güi, y además a 
un «guiri)>. Pero, sin margen 
de error, esta circunstancia 
se convertirá en el lunar del 
proyecto de parque nacional 
que el Cabildo quiere para la 
isla. 

Padrón asegura que «la 

Caja nunca nos ofreció com-
prar este espacio, pues, si no, 
seguro que la hubiésemos 
adquirido». Pero , ¿cómo 
puede ser eso si el Cabildo es 
miembro del consejo de ad-
ministración? «Le aseguro 
que ni el presidente ni yo es-
tábamos enterados», respon-
de con rotuntidad Padrón. 
Ante estas afirmaciones, no 
cabe otra interpretación que 
la ceguera profunda de 
Francisco Ramos Camejo, 
vicepresidente de la Caja y 
consejero del Cabildo. 

Carmelo Padrón, esto es 
cierto, siempre luchó contra 
el interés del Ayuntamiento 

de . San Nicolás por urbani-
zar este espacio y los barran-
cos de Tasarte y Tasartico. 
Y ganó la batalla, afortuna-
damente. Padrón comenta 
con humor que, desde el 
«despiste» de la Caja, ahora 
«siempre nos consultan cada 
vez que venden una finca». 

Precisamente en Güi-Güi 
se encuentran endemismos 
canarios - tabaibas y cardo-
nes - de gran riqueza botá-
nica, que no están represen-
tados en los parques cana-
rios. Padrón califica de 
positiva la expropiación de 
este terreno por parte del 
Gobierno de Canarias. 

agrícolamente. En efecto, no 
existe parque nacional en el 
planeta transformado por el 
hombre. Para Carmelo Pa-
drón, sin embargo, este espa-
cio sí reúne elementos científi-
cos para calificarlo de Parque 
Nacional. Pero la polémica 
no acaba aquí. 

«Me parece asombroso e 
injustificable gastar 1.000 mi-
llones de pesetas en la compra 
de Tirma>>, afirma Víctor Pé-
rez, «sobre todo cuando nos-
otros dejamos de invertir 40 
millones en Grao Canaria, el 
pasado año, para repoblación 
por la sencilla razón de no 
tener suelo, ya que el Cabildo 
ha ralentizado la compra de 
suelo barato en el centro de la 
isla». En este sentido, hay un 
convenio entre Cabildo y Me-
dio Ambiente por el cual la 
primera institución compra 
las fincas y la ótra se dedica a 
repoblarlas. Según Pérez, por 
cada peseta que pone el Ca-
bildo la Comunidad Autóno-
ma gasta cinco. 

Padrón reconoce que se ha 
frenado la compra de fincas 
«porque hemos tenido que 
afrontar otras adquisiciones, 
como el medio millón de me-
tros cuadrados que faltaba 
para tener toda la finca de 
Osario; de todas formas, esta-
mos inmersos en }a operación 
de compra de las fincas que 
Medio Ambiente nos ha pedi-
do». Respecto a la considera-
ble suma de mil millones para 
Tirma, Padrón estima que, 
aunque no fuese parque na-
cional, «es una buena inver-
sión porque representa más 
del uno por ciento de la isla, y 
además se pagará en diez 
anualidades» . Para este año 
hay aprobada una partida de 
cien millones para la primera 
anualidad y otros cincuenta 
para comprar otras fincas 
destinadas a reforestación. 

Padrón reconoce un interés 
político, pero <(Con el objet ivo 
de beneficiar la imagen de la 
isla de cara al turismo». 

Una pareja 
alemana veranea 
desde hace 30 
años en Gran 
Canaria 
Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

Max y Rita Schroter cele-
brarán mañana, en el Sur, con-
cretamente en la playa de San 
Agustín, una fiesta, al cumplir-
se sus 30 años de veraneo en 
Gran Canaria. El matrimonio 
alemán, según destacan en co-
municado enviado a este perió-
dico, «lleva 30 años siendo fiel 
a Gran Canaria». Rita, con 50 
años, y Max, con 65, indican 
que un día del mes de febrero 
de 1960 tomaron la decisión de 
veranear en Canarias, «cuando 
éramos bastante jóvenes>). 

En 1984, cuando la pareja 
cumplió el 25 aniversario de 
veraneo en Gran Canaria, ex-
plicaban en LA PROVINCIA 
del 1 de febrero que «la llegada 
a Nuremberg de la estación de 
las neblinas, nieves y 
frío , nosotros no podemos 
con tenernos en Alemania y ne-
cesitamos ir urgentemente a 
Gran Canaria. Eso ocurre 
- manifestaba Max - en no-
viembre, pero el largo y desa-
gradable invierno alemán nos 
dura hasta bien entrada la pri-
mavera, lo que nos obligaba a 
volver en enero». 

La primera vez que llegaron 
a la Isla fue a Las Palmas, don-
de pasaron sus vacaciones, 
<<nos dedicamos a pasear y ha-
blar con la gente», contaba 
Max Schroeter. La Playa de 
Las Canteras atrajo desde el 
primer momento la admiración 
de los turistas, y fue el mayor 
reclamo que utilizó la capital 
para ganárselos. 

Después de aquella visita, el 
matrimonio alemán viene 
siempre a Gran Canaria en no-
viembre, y pasan una semana 
en el Sur y otra en la capital. 
Luego regresan en enero y pa-
san sólo una semana en Las 
Palmas, para volver a Alema-
nia y hasta noviembre ... En el 
25 aniversario, según recogió 
la prensa local, Max y Rita re-
cibieron un homenaje familiar 
en una esquina del aeropuerto, 
por los representantes de las 
empresas turísticas de tour 
operadores. 

Rubio Royo, presente en el Consejo de Universidad~ que se celebrará mañana 

Losal 
continuar' 

de Gencias del Mar-
ncerrados hasta el lunes 

Cerca de 500 entregas en 
toda F.spaña, tras un año 
de insumisión militar 

C.M.C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Unos trescientos alumnos de 
la facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria perma-
necen encerrados desde el vier-
nes en su centro de Tafira Baja 
(antiguo seminario), en señal 
de protesta por las posibles 
modificaciones que tanto en su 
carrera como en la de Traduc-
tores e Intérpretes, puedan de-
cidirse en el próximo Consejo 
de Universidades que tendrá 
lugar mañana en Alicante. 

Aunque en un primer mo-
mento los alumnos encerrados 
manifestaron haberse quedado 
perplejos ante las declaraciones 
publicadas en la prensa de ayer 
por la Asociación Universita-
ria Progresista, a lo largo de la 
tarde de ayer enviaron un co-
municado a la redacción de LA 
PROVINCIA en el que ase~u-
ran que en absoluto quenan 
decir que en la facultad exista 
desidia o dejadez y que apoyan 
incondicionalmente tanto al 

. decanato como al profesorado 
y alumnado de esta facultad 
que ve en peligro su continui-
dad. 

La Asociación Universitaria 
Progresista (AUP) nació el pa-

sado diciembre a raíz de la 
convocatoria de elecciones al 
claustro universitario, y en fe-
chas recientes enviaron una 
carta al Ministro de Educación 
y Ciencia, Javier Solana, para 
manifestar su repulsa a la posi-
ble desaparición de la Facultad 
de Ciencias del Mar, y mos-
trando su total apoyo y solida-
ridad con los estudiantes de 
esta carrera. 

Apoyo al rector 

Los alumnos de Ciencias del 
Mar han manifestado su total 
apoyo a las gestiones que en 
Alicante lleva a cabo el rector, 
junto con Angel Luque, vice-
rrector de Investigació, en la 
seguridad que todo lo que haga 
será por el bien de la universi-
dad y de la facultad, ya que en 

. otras ocasiones Rubio Royo 
ha mostrado su asombro ante 
las intenciones de algunos sec-
tores de acabar con aquellos 
estudios que se consideran 
como más novedosos. Por 
todo esto los alumnos conside-
ran que en todo momento el 
rector ha estado a su lado y 
defendiendo su causa. 

Por otro lado los alumnos 
han recibido muestras de soli-
daridad tanto por parte de la 

Asociación de Consumidores y 
Usuarios de Gran Canaria, 
como del senador José Macías 
quien ha enviado diversos fax y 
telegramas a personalidades re-
lacionadas con la Educación, 
entr~ ellas a Elisa Pérez Vera, 
Secretaria General del Consejo 
de Universidades a Alicante. 

La problemática de la Facul-
tad de Ciencias del Mar salió a 
la luz pública el pasado viernes 
cuando la reunion del Consejo 
de Universidades se veía como 
un hecho inminente y en el que 
se decidirán los nuevos planes 
de estudio para las carreras 
universitarias. Estos propon-
drán la reducción de Ciencias 
del Mar a un único ciclo, como 
especialización de alumnos que 
procedan de otras carreras. 

Paradójicamente la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, única junto con Cádiz 
que ha empezado este curso, 
donde se imparten estas disci-
plinas, no tiene ninguna de las 
carreras de estudios superiores 
de Ciencias Básicas, tras las 
cuales luego se pudiera acceder 
al segundo ciclo de EE. del 
Mar, por lo que lo que se con-
scguina es acabar con esta ca-
rrera. 

Tanto los alumnos como los 
licenciados en estos estudios 

Angel Luque_ 

creen que se propiciaría una 
devaluación de la calidad de la 
formación de los especialistas 
en estudios marinos. Además 
de la pérdida de toda la infra-
estructura invertida en el desa-
rrollo de estas materias, así 
como los niveles de desarrollo 
que ha podido alcanzar las in-
vestigaciones en este campo, en 
el tiempo que la facultad lleva 
funcionando. 

Finalmente habría que tener 
en cuenta la repercusión que la 
supresión de la carrera tendría 
en las ocho promociones exis-
tentes que han nacido en la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, y el detrimento 
de la preparación de los nuevos 
alumnos que traerían una dis-
paridad de formación. 

Redacción 
Las Palmas de G.C. 

Durante la mañana de ayer 
tuvo lugar la primera entrega 
de insumisos de esta año 90, 
coincidiendo con que en este 
mes de Febrero se cumple el 
primer año de insumisión, du-
rante el cual, según los colecti-
vos antimilitaristas, se han pre-
sentado cerca de 500 insumisos 
en todo el Estado, pasando de 
sesenta en las primeras entre-
gas a cien en las últimas. 

Los insumisos que fueron 
llamados a filas en diciembre y 
que deberían haberse incorpo-
rado en enero, presentaron en 
su debido momento la declara-
ción de objeción que no fue 
reconocida por el Tribunal de 
Conciencia porque .desde el 
año 88 rechaza todas las decla-
raciones colectivas que se pre-
sentan. 

Además de los distintos pro-
cedimientos seguidos contra 
los insumisos, estos descatan 
como de especial trascendencia 
la amnistía a más de 22.000 
objetores de los 35.000 recono-
cidos hasta febrero de 1988, 
aseguran que con esto el Go-
bierno se quita de encima el 
problema de estos objetores, 
que en su mayoría son reacios 

a cumplir el servicio civil. 
Apoyo ecologista 

El Movimiento Ecologista 
Canario, en comunicado envia-
do a LA PROVINCIA, mani-
fiestan dar su apoyo a los obje-
tores que están recibiendo ór-
denes de incorporación al 
ejército para la realización del 
servicio militar, y quieren dar 
una respuesta activa y colecti-
va al reclutamiento forzoso, 
presentándose públicamente a 
la jurisdicción militar, para la 
que es delito su postura pacífi-
ca. 

Entiende este movimiento 
que en esta época de armamen-
to nuclear, químico y biológi-
co, la objeción de conciencia es 
un bien altamente estimable 
para cualquier sociedad demo-
crática. Creen que el desarrollo 
legal de la objeción de concien-
cia pretende disuadir a los jó-
venes de su defecho a objetar. 
Al tiempo que se «castiga)> a 
los objetores con un servicio 
social sustitutorio que además 
de ser obligatorio, es de mayor 
duración que el servicio mili-
tar. Además aseguran que no 
se respeta el derecho constitu-
cional a la libertad ideológica, 
que debe ser declarada ante un 
organismo administrativo. 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

42 L~ne_s, 19 de Febrero 1990 
Diario de Las Palmas LOCAL 

El juez llama a declarar a Hemández 
Moreno por no matricular a un alumno 

Los alumnos, a las puertas del centro donde permanecen 
encerrados 

Todos los alumnos 
de Ciencias del Mar 
seguirán encerrados 

Alumnos de la Facultad 
de Ciencias del Mar cumplie-
ron aver su tercer dia de en-
cierro en este centro, situa-
do en el campus de Tafira 
de la Universidad de Las Pal-
mas, para presionar contra 
una posible supresión del 
primer ciclo de la licenciatu-
ra. 

A la espera de 
los resultados de 
la reunión de 
hoy del Consejo 
de Universidades 

A. PEfilA 

El titular del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Las Pal-
mas llamó a declarar la pasada 
semana al director del Instituto 
de Educación Física de Cana-
rias <IEFCI, José Hernández Mo-
reno, por impedir matricularse 
a un alumno en el presente 
curso académico. 

El alumno v profesor habili-
tado de Educación Física de FP, 
Francisco García Martín, había 
presentado una denuncia en la 
que acusaba al director del 
IEFC de «prevaricación» por 
que, después de superar las 
pruebas de acceso para mayo-
res de 25 años, le impidieron 
formalizar la matricula, adu-
ciendo que ,no alcanzaba el mí-
nimo de asistencia a clase». 

,El dia 13 de octubre de 
1.989 fui emplazado para que 
acudiera a la secretaria del 
IEFC para que procediera a for-
malizar la matricula del primer 
curso de Educación Física» ex-
plica García Martin. «Una vez 
personado en las oficinas se 
me comunica verbalmente por 
el personal de administración 
del citado centro que, al pare-
cer, no me podía matricular 
porque el señor director les ha-
bla dicho que al no haber asisti-
do al 50 por ciento de las clases 
del curso de orientación, no te-
nía derer:ho a matricularme». 

García Martín dispone de un 
documento firmado por los 

Había superado las 
pruebas de acceso 
a la Universidad 
para mayores de 
25 años 
alumnos que asistieron al cur-
so de orientación en que se 
asegura que habla acudido a 
las clases en el mismo porcen-
taje qu2 a los que le admitieron 
la matrícula. Asimismo. el vice-
rrecto, de Ordenación Aca-
démica y Profesorado de la 
Universidad de Las Palmas, Je-
sús Pérez, emitió una resolu-
ción en la que se accede a ma-
tricular a este alumno, pero al 
que Hernández Moreno se si-
gue oponiendo. 

Impotente ante las 
instituciones 

El alumno rechazado por el 
IEFG afirma que «me encuen-
tro impotente ante las institu-
ciones ante este tipo de actos y 
sólo espero de ellos una opor-
tunidad para peder cursar una 
carrera universitar ia a \a que 
no puedo acceder de otra for-
ma y porque es la vocación que 
siempre he tenido. Lucharé lo 
indecible con los medios legales 
que pueda,. 

El director del centro, Her-
nández Moreno, explica en un 
escrito al alumno que «conser-
va la nota correspondiente a la 
primera fase, pudiendo proce-
der a su matriculación en el 
IEFG si, en la próxima convoca 
toria del presente curso, cum-
ple con el requisito de realizar y 
superar las prácticas corres-
pondientes». 

El expediente académico del 
alumno es de lo más bri llantes· 
monitor nacional de atletismo, 
profesor habilitado de Educa-
ción Física en varios Institutos 
y centros de FP, diplomado en 
quiromasaje y un largo «currí-
culum,. Ahora sus aspiraciones 
son acceder a cursar los estu 
dios de Educación Física en la 
Universidad. para !o cual se 
presentó y aprobó las pruebas 
de acceso para mayores de 25 
años. Las dificultades burocrá-
ticas administrativas y la deci 
sión persona l de Hernández 
Moreno se lo impiden 

El 14 de febrero de este año, 
el titular del Juzgado de lns 
trucción nümem uno de Las 
Palmas llamó a declarar tanto 
al denunciante como al denun 
ciado, sin que se haya emitido 
un veredicto sobre el conflicto 
entre el alumno y el direct or 
del centro. 

García Martín tiene 30 año:: 
de edad y trabaja en la actuali 
dad en Tenerife. Este confl icto 
con el director del IEFG le está 
acarreando una pérdida de dl·· 
nero por los desplazamientos 
que debe realizar para resolver 
los problemas de su matricula. 
En la denuncia se recoge que 
Hernández Moreno «ya me ha 
bia advertido amenazadora 
mente que «me iba a joder»» Lo 
cierto es que el alumno no ha 
podido cursar sus estudios este 
ano. 

Daniel Montero, portavoz 
de los alumnos, dijo a Efe 
que en el encierro partici-
pan universitarios de pri-
mer, segundo y tercer ciclo, 
y que además mantendrán 
la huelga que iniciaron el 
pasado jueves, hasta cono-
cer los resultados de la reu-
nión del Consejo de Univer-
sidades. que tendrá lugar 
hoy en Alicante y que presi-
dirá el ministro de Educa-
ción y Ciencia, Javier Solana. 

ciclo ha demostrado dar 
una buena preparación a 
los alumnos para acceder al 
segundo ciclo, y posibilita 
una formación especifica 
dentro del marco de las 
Ciencias del Mar, dificil de 
adquirir accediendo desde 
otras licenciaturas. 

CC.00. denuncia la falta de información 
sobre la privatización de Correos 

En los nuevos planes de 
estudio que habrá de deci-
dir el Consejo de Universida-
des, está prevista la reduc-
ción del actual currículum 
de la licenciatura de Cien-
cias del Mar a un segundo 
ciclo de especialización. 

Los estudiantes y licencia-
dos piden que se reconside-
re la iniciativa, porque la 
existencia previa del primer 

La supresión del primer 
ciclo implicará, según los 
alumnos, «la extinción inevi-
table, de la facul t ad de 
Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que carece de 
otros estudios superiores 
de Ciencias Bási:as que pue-
dan faci litar el acceso de 
alumnos a un segundo ciclo, 
y también una devaluación 
en la ca lidad de la forma-
ción de los especialistas ma-
rinos. 

A partir de 

M .J.B. 

El sindicato con mayor re-
presentación en la Dirección 
Provincial de Correos, Telégra-
fos y Caja Postal de Las Palmas, 
Comisiones Obreras ICC.00.l, 
denuncia la escasa información 
recibida sobre el contenido y el 
alcance de la reforma que pre-
vé llevar a cabo la Administra-
ción Central en este importan-
te servicio público. 

Precisamente, este fin de se-
mana se encontraban en Ma-
drid los principales responsa-

hoy ... 

RESIDENCIAL MIRADOR NORTE 
(~ FASE) 

• VIVIENDAS DE 3 Y 4 DORMITORIOS • EDIFICIO DE 3 PLANTAS • SALÓN, 
COCINA, 2 BAÑOS • CUARTO TRASTERO Y GARAJE , INCLUIDOS EN EL PRECIO 
• DESDE 8.900.000 PTAS. • CON SÓLO UNA RESERVA DE 300.000 • RESTO , 
AMPLIAS FACILIDADES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO • URBANIZA-
Clé. N CON VISTAS AL MAR • TODOS LOS SERVICIOS: CALLES, PLAZAS, JUEGOS, 

CENTROS COMERCIALES, ZONAS VERDES, CANCHAS DEPORTIVAS, etc. 

iPISOS AMPLIOS, ECONÓMICOS Y A POCOS MINUTOS DE LAS PALMAS! .. , 
-·- - -· -· -······-·-·-

Amplia información y exposición de la maqueta directamente de 4'30 a 8'00: 
Oficina Constructora, c / Bé cquer, 2, 2? (Estad io), u oficina TISUR, 

te lé fonos: 36 81 77 / 36 85 7 9 
lnmob1hana TISUR Construye: MARCO Conslrucc10nes Promueve- PROMINORTE, S.L. 

bles de correos en nuestra 
Comunidad Autónoma, con el 
fin de coriocer el nuevo marco 
jurídico que espera aprobar el 
Ejecutwo antes de la entrada 
en vigor del Acta Unica Euro-
pea en 1 993. . 

Segun explicó a esta Redac-
ción el responsable del área pú-
blica ce CC.00., Ignacio Jimé-
nez, la reforma que propone la 
Admi nistración tiene como 
princi~al objetivo privatizar los 
servicios de mayor rentabilidad 
y reducir las planti llas actuales. 
Esta central, por el contrario, 

se opone radicalmente a alean 
zar esos propósitos y denuncia 
el intento de la Dirección Gene-
ral de dejar sólo como servicio 
público los departamentos que 
la iniciativa privada desprecie. 

la situación actual, un 
auténtico caos 

El consejo estatal de Comi 
slones. en una resolución adop-
tada hace varias semanas, defi 
ne de auténtico caos la 
situación que vive actualmente 
Correos y Telégrafos. "Una res-· 

Dentro de los actos del «25 
Aniversario del Hospital 
Nuestra Señora del Pino» , se 
celebrará una mesa redonda 
sobre «Complejo Hospitalario y 
Universidad», actuando como 
ponentes el Dr. P. Betancor (Las 
Palmas de Gran Canaria) , Dr. l. 
Riesgo (Ov1edo); Dr. A. Medina 
(Las Palmas de Gran Canaria), 
Dr. D. Falcón (Las Palmas de 
Gran Canaria). 

SALÓN DE ACTOS 
HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DEL PINO. 

Fecha: 19defebrerode 1990. 
Hora : 13.00. 

ÍIMJIIIIIIIII 

puesta insuficientP. a !as de 
mandas v necesidades de una 
sociedad en desarrollo, una po-
lítica de personal dictada por la 
improvisación y las exiguas in-
versiones en infraestructura. 
transporte e informatización. 
definen la rea lidad que padece 
este importante servicio de ca-
racter público». 

En espera de conocer deta-
lles sobre el contenido de la 
reunión mantenida en Madrid 
por los responsables provincia-
les de Correos. Ignacio Jiménez 
asegura que es bastante pro-
bable que a parti r de ahora 
sólo se escuchen buenas pala-
bras sobre el nuevo marco jurí-
dico. ,Aún no conocemos el re 
sultad o de este primer 
contacto, pero estamos con-
vencidos de aue el jefe provin-
cial. Mauricio Cimarra v Pena, v 
el resto de la jefatur a. intenta-
rán vendernos l;-i re f orma 
como si f uera una mot o». 

Las c ríticas son apoyadas 
po r e l p e rsonal 

Las cr iticas de CC.00. son 
igualmente compartidas por la 
mayor parte del personal que 
cubre la plantilla de nuestra 
provincia, unos 950 trabajado-
res. De hecho, la campaña de 
recogida de firmas rea lizada a 
nivel nacional contó con un 
apoyo excepcional en Las Pal-
mas, ya que se llegaron a con-
tabilizar más de 600 firmas, 
casi un setenta por ciento del 
total 

Para dicho sindicato la situa · 
ción actual y la puesta en mar-
cha de un nuevo modelo de 
servicio público precisa un de-
sarrollo normativo con rango 
de ley. 

Al mismo tiempo, propone 
definir el monopolio urbano e 
interurbano de cartas: dar ca-
pacidad para revisar la política 
tarifaría; recuperar la compe-
tencia en la explotación de ser-
vicios como el fax, videotex, te-
letexto y telex; amplia r el 
servicio en las zonas rurales; ar-
ticular un estatuto especifico 
para el personal; y transformar 
los actuales empleados even-
tuales en públicos entre otras 
rt:f"orn;as 

-
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Rubio Royo, logró la aprobación -de su moción en el Pleno 

Ciencias· del· M~r mantendrá la 
. estructura actual· 

FRANCISCO SANTANA 

El rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Francisco Rubio Royo, consi-
¡;iuió ayer en el Pleno del Canse-
JO de Universidades que los es-
tudios de Ciencias del Mar sigan 
sindo de primer y segundo ciclo 
como en 1~ actualidad. · 

En el Pleno del Consejo de 
Universidades que se celebra en 
Alicante está en debate la retor-·· 
ma de la .enseñanza uAiv'ersita-
ria, en el mismo se presentó una 
enmienda en la que los estudios , 
de . Ciencias· del Mar serían de 
segundo ciclo y no de primero y 
seg~ndo como ocurre en la ac-
tualidad. . . 

· Francisco Rubio realizó en el 
pleno una defensa de la necesi- · 
dad de que la mencionada 
carrera mantuviera una estructu-
ra de dos ciclos, tal como hoy se 
imparte en la Universidad de Las 
Plams de Gran Canaria, y resal-
tó la problemática-que acarrea-

. ría la variación de este sistema 
de dos ciclos. La enmienda del 
rectorfue apoyada por la Univer-
sidad de Cádiz que a partir de 
este .curso comenzó a impartir 
dichos estl!ldios. 

En un principio .Francisco Ru-
bio consiguió que el Consejo de 
Universidades devolviera la po-
nencia para la realización de un 
nuevo proyecto a la reforma de 
los estudios de · Ciencias del 
Mar, pero en un alarde de diplo-
macia y buen hacer consiguió 
que al final de la sesión se vota-
ra su enmienda y logró obtener 
30 votos a favor y 5 en contra, re-
sultado aplastante a favor de la 

· continuidad · de la Facultad de 
Ciencias del Mar con su estruc~ 
tura actúal. 

En referencia a los estudios de 
Traductores e Intérpretes, los 
rectores de las Univers.idades .de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

· Granada y Barcelona defendie-
ron la. devolución del proyecto a 
la poneAcia para un posterior es-
tudio:· El proyecto pretendía . la 
desapariciór:, de _ las Escuelas 

Positiva apertura al diálogo 

Loa alumno• de Ciencia• del Mar ya no tendr6n_ que aegulr manlfeat6ndoae. 
Universitarias y su conversión en tores que fueron conscientes de 
un estudio de segundo ciclo. la importancia de la existencia 

El protagonl~ta 
Sin duda el gran artífice de la 

victoria conseguida ayer por la 
Universidad de Las Pa_lmas, ha 
sido su rector Francisco Rubio 
Royo, gue ha defendido con ar-
dor y eficacia una enmienda que 
el consideraba de justicia frente 
a la c;:le la ponencia que de ha-
berse aprobado hubiera cerce-
nado el desarrollo de la Facultad 
de Ciencias del Mar llevándola 
incluso a su desaparición. 

CANARIAS7 contactó anoche 
vía telefónica con · un Francisco 
Rubio exultante, quien manifes-
tó que la aprobación de su en-
mienda había contado con el va-
lioso apoyo del director general 
de Universidades del Gobierno 
de Canarias, Roberto Roldán, el 
del ministro de Educación Javier 
Solana y el del resto de los rec-

. · de dos ciclos en los estudios de 
Ciencias del Mar. 

Con respecto a los estudios 
de Traducción e_ lntérpretación 
Francisco Rubio señaló «que ha 
sido muy importante la consecu-
ción de la devolución del proyec-
to a la ponencia para un poste-
rior estudio». 

Satisfacción 
La noticia de · la continuidad 

del -primer 'y se~undo ciclo en la 
Facultad de Ciencias del Mar 
produjo escenas . de felicidad y 
alegría tanto entre· los .alumnos 
encerrados como en su profeso-
rado y así como en .el resto de la 
comunidad universitaria. 

El decano de la Facultad, José 
Joaquín Hernández, estaba ra-
diante de· alegría y manifestaba 
que se había hecho justicia con 
su Facultad donde se realiza un 

alto ni·,el de docencia y de inves-
tigación. También manifestó la '. 
satisfacción que le había produ-
cido que su alumnado se auna-
ra como una piña en la defensa 
de la Facultad . · 

Financiación Europea 
En el Comité de Gestión del 

Programa Europeo COST, el 
r,rofesor de la Faculatad de 
Ciencias del Mar, Guillermo Gar-
cía Reina expondrá el programa 
y objetivos de una reunión .de ex-
pertos en Algología Aplicada 
que se celebrará el próximo año 
con un presupuesto de diez mi0 

llones de pesetas, en el laboato-
rio de Biotecnología Vegetal Ma-
rina · de la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Tam-
bién se abordará la considera, 
ción para este laboratorio la ca-_ 
tegoría de europeo de investiga-
ción y desarrollo de recursos al-
gológico. 

Cesan las .hostilidades 
·entre· García Ramos y 
los estudiantes 

F.S. 

El consejero de Educación , 
Juan Manuel García Ramos, 
acompar'iado de los . directores 
generales y de la directora de 
Territorial de Educación, Teresa 
Cancio, mantuvo una reunión 
con los representantes .estudian-
tiles de Enseñanzas Medias 
para tratar la tabla reivindicativa 
de estos. 

En la sesión que duró más de 
cuatro horas sólo pudieron ana-
lizarse cuatro puntos. La Conse-
jería se comprometió a arbitrar 
un procedimiento para_ que los' 

alumnos puedan · participar en 
los proyecta.s de los centros.,de 
nueva construcción. En cuanto a 
los presupuestos de los centros,. 
la Administración. informó a los 
alumnos que en el centro de re-
cursos del Centro de Profesores 
se puede solicitar material fungi-
ble y que negociará con la Con-
sejería de Hacienda que en el 
capítulo de gastos de los cen-
tros se recoja las actividades 
socioculturales. 

Con respecto a la gratuidad 
del transporté escolar la Conse-
jería solicitará al director general 
de Transporte una reducción en 

Ayer comenzaron a aentarae laa baaea para conaegulr la.paz eacolar. 
la tarifa de abonos para los es- traciéin señáló que habrá que ne-
tudiantes. gociarla con .los padres y · en 

En referencia a uria mayor par- cuanto al perfeccionamiento del 
ticipación del alumnado en los profesorado manifestó que en 
Consejos Escolares la Adminis- breve plazo se realizará. · 

La convocatoria 
af e eta en esta 
ocasión a todo· el 
territorio nacional 
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Los interinos y 
· sustitutos · · 
: paran hoy" por': 
. tercera vez 

F.S. 

Los profesores interinos y 
· sustitutos de. EGB :Y Ense-
ñanzas Medias volverán a 
realizar una jornada de huel-
ga en el día de hoy. A dife-
rencia de las dos convoca-
torias anteriores registradas 
en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, hoy se suma-
rán a la misma .los profeso-
res ínterin.os y sustitutos del 
resto del Estado. 

El paro se realizará hoy y 
mañana en todo el todo el · 
territorio nacional , a excep-
_ción de las islas de Gran Ca-
naria y Lanzarote que no sé 
sumarán al ·mismo hasta el 
miércoles, según el acuerdo 
tomado en la última asam-
blea. 

Esta tercera jornada de 
paro se· lleva a cabo por los 
interinos y'sustitutos en de-
fensa de su tabla reivindica-
tiva, que contempla entre 
otros puntos el concurso 
como sistema de acceso al 
funcionariado de la ense-
ñanza, que todo el colectivo 
se convierta en fijo, la mejo-
ra de la calidad de vida, la 
disminución de la ratio, el 
acceso a los cursos de per-
feccionamiento, etcétera:. 

Apoyo del STEC y ccoo 
El Sindicato de los Traba-

jadores de la Enseñanza de 
Canarias (STEC) «valora ne-
gativamente las propuestas 

• que ha realizado la Canse-
. jería de Educación, ya que 

no varía sustancialmente la 
propuesta anterior, que ha-
bía sido rechazada y que 
además sigue estando ale-
jada de las reivindicaciones 
del colectivo de interinos y 
sustitutos». 

Por su parte; la Federa-
ción dé -la Enseñanza · de · 
CCOO se ratifica en su de-
fensa del derecho' a la esta, 
bilidad en el empleo.del pro-
fesorado interino y sustituto, 
.Y la lucha contra el manteni-
miento de situaciones de 
precariedad en el mundo la-
boral En .este sentido, aña-

. de él sindicato comunista 
•seguiremos exigiendo la 
garantía de· estabilidad de 
todo el colectivo, interinos y 
sl)stitutos, hasta su acceso 
a la furi'ci6n publica docen-
te•. ·· 

La Federación de la Énse-
ñ anza de CCOO señala 
«que no obstante, está 
abierta a valorar positiva-
mente aquellas ofertas que 
signifiquen un avance sus-
tancioso respecto a la situa~ 
ción actual•. 

~uJf.<ffi 
PAPELERIAS 

¿TlENE:PROBLEMAS··SU·ALMACEN? 
, . ·· No siga dando vueltas pensando.-. Visite nuestra papeleria; 

· · Buffetti, ha pensado por Vd~ y le ofrede 6.500 arti~ulos 
que.le' permiten, cumplimentar su idea de maximo control. 

Plaia d1 la Feria, 38 
Telífonoa: 241248-247855 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Femando Gu1n1rtemé, 83 
• Ttlifono: 262754 
LAS PALMAS DE GRAN C.-.i .. iliA 

Juan Rajón, 4 3 
Teléfono: 276434 
LAS PALMAS DE GRAN C_ANARIA 
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No había ninguna razón 
que justificara el recorte 
de Ciencias del Mar 

M.I.R. 

Las razones que tenia la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas eran 
suficientes para verse muy 
preocupada v defraudada por 
el futuro de estos estudios. La 
postura de los estudiantes es-
taba más que justificada. En la 
mañana de ayer pensaban 
mantenerse en su actitud rei-
vindicativa hasta que llegara de 
Al icante una consigna o que el 
Consejo de Universidades diera 
luz verde para mantener el 
plan actual. como finalmente 
ocurrió. «Nosotros queremos 
impedir que se devalúe nuestra 
carrera quitándonos el primer 
ciclo. Si hubiese salido adelante 
la propuesta del Consejo para 
que en !o sucesivo sólo fuese 
un segundo ciclo de dos cursos 
que tendrán una serie de asig-
naturas troncales. pero •lig-
hts». se desvirtuaría el conteni-
do de nuestro actual 
programa», nos decia el porta-
voz de los estudiantes del se-
gundo ciclo, Daniel Montero 

Muchos intereses para 
reducir los estudios 

- Esto nos llega cuando nos-
otros estábamos luchando por 
un nuevo programa de estu-
dios en Ciencias del Mar, - aña-
de José Alberto Herrera Melián, 
alumno de tercer ciclo - . Que--
riamos sacar adelante una pro-
puesta diferente a la que tene-
mos ahora, que supusiera igual 
que ahora cinco años, tres de 
asignaturas cbmunes genera-
les v dos cursos especificas, 
donde se harían las especialida-
des propiamente dichas. Inclu-
so habíamos pensado en cuáles 
serian éstas, Contaminación 
marina, cultivos marinos, ges-
tión del litoral, estudios eco-

La crueldad de los 
mosquitos 

NO de los pabellones del que fuera Seminario de 
Tafira - ¡qué buena Idea la de monseñor Pildain!-
ha sido testigo los últimos dias de las aventuras v 
desventuras de unos estudiantes universitarios 

cuya carrera - ,jn!ca hasta este curso en que a la Universidad 
de Cádiz le dio r ,r emularnos - pudo verse devaluada v 
desvirtuada si e! Consejo de Universidades no hubiese 
atendido a razones v facilitara salir adelante la ponencia de 
síntesis por la que suprime el primer ciclo de esta carrera sin 
justificaciones aparentes. La noticia que los miembros de la 
citada ponencia guardaban Sigilosamente para evitar la alga-
rada estudiantil, fue dada a conocer el pasado martes. Martes 
y trece para más inri 

Desde ese dla comenzaron las movilizaciones y ayer lunes 
era el cuarto en que los estudiantes de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas permanecían encerrados - turná-
dose en grupos de sesenta o setenta v con un comportamien-
to de máxima seriedad v responsabilidad - en las amplias v 
luminosas aulas con espléndidos pasillos acristalados que 
otrora supiera de ejercicios espirituales y largas meditaciones 
teológJcas v trascendentales. 

Aunque eso si, torturados por una ola de mosquitos que 
por las noches les impedlan dormir, aun metiendo sus cabe-
zas dentro de los sacos de dormir ... Las caras. manos v brazos 
de muchos de los estudiantes encerrados dan buena fe de 
ello. Pero, como en las cruzadas, todo sea por la causa. Más 
crueles consideran los estudiantes a los componentes del 
«grupo 3» que de forma tan soterrada - «esto nadie se lo 
esperaba• - elaboraron la , lechuga» - así se denomina en el 
argot a los planes de estudios propuestos por dichos grupos, 
que posteriormente decidió la ponencia de síntesis-

cuando pergeñamos este comentario todo estaba sobre 
ascuas. Dos rectores - el de las Universidades de Las Palmas y 
de Cádiz - intentarían ganar la batalla ante el Consejo ayer 
tarde. El futuro de cuatrocientos estudiantes v cien licencia-
dos en Ciencias del Mar - v el de los mosquitos - dependía de 
ese encuentro .. 

nómicos de acuicultura, Dere-
cho marítimo, futuro de las 
costas, entre otras. Era una 
propuesta que nuestro deca-
no, el profesor Joaquin Her-

nández Brito daba por hecho, 
cuando el pasado martes nos 
llegó la noticia de lo que pre-
tendía hacer el Consejo de Uni-
versidades. 

El <<Primero de Mayo>> 
seguirá en huelga hasta 
que el consejero cumpla 

M. G. 

Los alumnos del centro de 
Formación Profesional «Prime-
ro de Mayo» mantendrán su 
actitud de huelga hasta que el 
consejero de Educación del Go-
bierno de canarias, Juan Ma-
nuel Carcia Ramos, cumpla con 
las condiciones que la Asocia-
ción de Padres de Alumnos 
<APA> de este instituto firmó 
ayer noche a solicitud del re-
presentante de los estudiantes 
Entre otras peticiones, figura 
la construcción de un nuevo 
centro en la zona de San Cris-
tóbal 

La asamblea celebrada ano-
che en las instalaciones de este 
centro de FP finalizó con la 
toma de resoluciones definiti-
vas del APA, a propuesta de los 
representantes de los alumnos, 
que siguen considerando ina-
decuado el edificio en el que 
cursan sus estudios, debido a la 
falta de ventilación v la insufi-
ciencia de sus aulas. 

Aparte de la ubicación de 
todo el alumnado v profesores 
en un centro nuevo que se 
construiría en San Cristóbal, los 
alumnos piden al consejero de 
Educación que se inspeccione a 
fondo el Instituto de Bachillera-
to ,Alonso Quesada•, centro 
puesto como alternativa por el 
Gobierno canario para conti-
nuar las clases hasta fina l de 
curso 

La petición de que el nuevo 
centro se encuentre en San 
Cristóbal se fundamenta en la 
cercanía de los hospitales del 
lnsalud, Jugares en los que po-

Los alumnos de F.P. de Primero de Mayo quieren un nuevo centro 

drian celebrarse con mucha 
mayor comodidad las prácticas 
de Jardín de Infancia v las de la 
rama sanitaria. 

En cuanto a la alternativa 
del •Alonso Quesada,, v dado 
que las condiciones de este 
centro tampoco parecen ser 
las más adecuadas. se solicita 
que se efectúe una inspección 
a la que asistan, aparte del ins-
pector sanitario y un represen-
tante de la Consejería, un 
miembro del APA v un repre-
sentante de los alumnos. 

En este sentido, se exige que 
exista un compromiso de la Ad-
ministración a cumplir con •el 
testimonio fehaciente de esta 
inspección sanitaria,, aspectos 

considerados fundamentales 
para que los alumnos puedan 
volver a clase. 

Las condiciones del centro 
«Primero de Mayo» no pueden 
ser más denigrantes. A la falta 
de ventilación v a la no existen-
cia de un patio o lugar de es-
parcimiento para los estudian-
tes, hay que unirles la fuerte 
masificación del Instituto, Que 
en tan sólo tres años ha tripli-
cado el número de matricula-
dos. Además, no hay que olvi-
dar que, en un principio, la 
Consejerla habla prometido 
que esta ubicación era provi-
sional por tan solo un año, 
cuando han pasado va más de 
tres sin que nada se arregle 

José Luis Trenzado Diepa, es-
tudiante de segundo ciclo v 
elegido por segunda vez entre 
sus compañeros para repre-- · 
sentarles en el Claustro de la 
Universidad, no se lo cree toda-
vía. «Guardo muchas esperan-
zas v vamos a seguir luchando 
por ofrecer todas las alternati-
vas posibles. Sabemos que hay 
muchos intereses detrás de 
esta decisión. Intereses relacio-
nados con otras Universidades 
que resultan obvios, ofertando 
solo dos anos para Ciencias del 
Mar y pudiendo acceder a es-
tos estudios los alumnos del 
primer ciclo de otras Faculta-
des de Ciencias Experimentales 
v de la Salud. Nosotros fuimos 
los pioneros, tenemos tres pro-
mociones de licenciados 
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JUAN SANTANA 
El encierro estudiantil terminó en fiesta 

- aproximadamente unos 
cien - , unos cuatrocientos 
alumnos en primer y segundo 
ciclos y unos treinta en terce-
ro. haciendo el doctorado. Las 
razones para defender cuanto 
hemos obtenido hasta aquí son 
muchas». 

El numero de estudiantes de 
la Península matriculados en 
Ciencias del Mar son bastantes 
En los cursos inferiores se 
calcula que casi el cincuenta 
por ciento. Tiene su explicación 
porque hasta este año que la 
Universidad de Cádiz implantó 
los estudios de Ciencias del 
Mar, sólo en Las Palmas podlan 
cursarse. 

Pedro Aritonio Arnau del 
Amo es un alumno del primer 
ciclo; es de la Península v está 

presente con los anteriormen-
te citados durante la entrevis-
ta que mantuvimos en la ma 
ñana de- ayer en una de las 
aulas. Naturalmente es de los 
que no quieren que se recor-
ten estos estudios. Todos valo-
ran muy positivamente los lo-
gros que en tan poco tiempo 
se han obtenido para Ciencias 
del Mar, Facultad en la que se 
ha creado una infraestructura 
digna - aunque reconocen que 
queda mucho por hacer - se 
está tomando parte destacada 
en provectos europeos de es-
tudios marinos, se ha logrado 
una buena formación del pro-
fesorado ,y cuando pensamos 
que estábamos en pleno periD-
do de expansión, nos llegaba el 
jarro de agua fria aludido». 

Veinticuatro titulaciones 
y otras 33 pasarán a ser 
nuevas, por desgajarse 

El Pleno del Consejo de 
Universidades debatió ayer 
20 titulaciones - diplomas v 
12 licenciaturas - , decidien-
do por treinta votos contra 
cinco que no varia la actual 
estructura de Ciencias del 
Mar de Las Palmas, es decir, 
permanecerá como titula-
ción de dos ciclos, tal v como 
defendía en su enmienda el 
rector. Rubio Royo, quien in-
dicó que para el desenlace de 
esta votación ha tenido vital 
importancia ,tanto la defen-
sa que hicieron las universi-
dades de Las Palmas y Cádiz, 
como el apoyo brindado por 
el Ministerio y Director Gene-
ra l de Universidades,. 

El Ministro señaló en rue-
da de prensa que el Pleno 
aprobó por unanimidad que 
a partir de ahora los titulas 
universitarios sean de primer 
ciclo, de segundo ciclo o de 
primero v segundo. Sobre es-
tos últimos. considerados de 
larga duración, serán las pro-
pias universidades las que 
decidan si son de cuatro o 
cinco años. 

El mínimo de créditos para 
los titulas de primer ciclo 
<tres años> será de 180 v el 
máximo 270, mientras que 
los de primero y segundo os-
cilarán entre los 300 v 450 v 
los de segundo entre 120 v 
180 

La nueva estructura de ti-
tulaciones hará posible el 
trasvase de una carrera a 
otra, al aparecer los estudios 
de segundo ciclo, como la 
propuesta hecha para Cien-

Deben ser las 
universidades las 
que realicen sus 
propuestas de 
reforma 
cías del Mar. 

Forman el Consejo de Uni-
versidades todos los rectores 
de las Universidades públicas 
v privadas, siete consejeros 
de las Autonomías con trans-
ferencias plenas , cinco 
miembros designaoos por el 
Parlamento, otros cinco por 
el Senado v otros tantos por 
el Gobierno, todos ellos rela-
cionados con el mundo uni-
versatario de la investiga-
ción. 

En total, según Javier Sola-
na, el Pleno del Consejo, que 
terminara hoy martes, apro-
bará 24 nuevas titulaciones. 
otras 33 pasarán a ser nue-
vas por desgajarse de otras o 
por su nueva duración y 
otras 50 ya existentes se re-
novarán al adaptarse y modi-
ficarse sus planes de estudio 
a la nueva situación española 
y al mercado de trabajo. 

Las universidades podrán 
desde ahora mismo elaborar 
los planes de estudio v dis-
pondrán de un plazo máximo 
de tres años para remitirlos 
al Consejo de Universidades 
para que éste proceda a su 
homologación 

Mientras tanto, las ponen-
cias de síntesis. que son las 
que han elevado las propues-
tas de titulaciones al Pleno 
del Consejo, elaborarán la 
troncalidad de cada una .de 
las carreras universitarias. 

De acuerdo con el Minis-
tro, antes del verano estarán 
terminadas al menos el so 
por 100 de las directrices 
propias de cada titulación 

Denuncian el 
«oscurantismo» 

Sin embargo, la organiza-
cion «Estudiantes Progresis-
tas». que cuenta con repre-
sentantes de diecinueve 
universidades públicas, de-
nunció hoy «el oscurantismo 
con el que. una vez más, el 
Consejo de Universidades 
plantea la reforma de los pla-
nes de estudio un iversita-
rios», y reclamó la participa-
ción en la Reforma de los 
sectores de la comunidad 
educativa v la sociedad 

En un comunicado envia -
do a Efe, esta organización 
estudiantil consideró positi--
vas , la mayor flexibilidad en 
la estructura de las t itulacio-
nes, la diversidad de segun-
dos ciclos, asi como las nue-
vas titulaciones , que se 
presentan, pero pidió una re-
forma en profundidad de la 
Universidad 

Asimismo, manifestó que 
,deben ser las universidades 
las que realicen sus propues-
tas de reforma de los planes 
de estudio 
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Los dirigentes estudiantiles no pemútieron la entrada de la prensa a la reunión 

Ayer comenzó el diálogo entre 
Educación y los estudiantes 
Los estudiantes de Enseñanzas Medias públicas 
se reunieron ayer con el consejero de Educación, 
Juan Manuel García Ramos, y con los distintos 
directores generales del área para discutir la tabla 
reivindicativa que aquellos presentaron, por pri-

mera vez, el día 31 de enero. Tras dos breves 
intervenciones por parte del consejero y de un 
representante estudiantil , éstos solicitaron que la 
prensa abandonara la reunión, aunque García 
Ramos insistió en que permaneciera en ella. 

Carmeo M. Correa 
Las Palmas de Gran Canaria 

Durante las casi cinco ho-
ras que duró la entrevista tan 
sólo se discutieron cuatro de 
los nueve puntos de que cons-
ta la tabla reivindicativa de-
fendida por los estudiantes. 
En primer lugar se trató lo 
referente a las obras de refor-
ma, ampliación y mejora de 
los centros (RAM), accedien-
do la Consejería a que los 
alumnos participen en los 
núevos proyectos de centros 
de enseñanza que está previs-
to construir. 

El segundo punto fue más 
amplio y en él se incluyó lo 
rela tivo a presupuestos, ma-
terial y transporte. En rela-
ción con los presupuestos, la 
Consejería acordó proponer 
al consejero de Hacienda que 
se modifique el Decreto de 
Gestión Económica de Cen-
tros Escolares, con el fin de 
introducir un nuevo concepto 
que englobe los gastos diver-
sos para actividades sociocul-
turales. 

Representantes de los alumnos y de 
mantenida ayer 

la Consejería de Educación durante la 

Respecto al material fungi-
ble, se informó a los ·alumnos 
de la existencia de unos cen-
tros de recursos encargados 
de suministrar todo el mate-
rial que sea necesario repo-
ner. En cuanto a los trans-
portes acordaron gestionar 

RODRIAL, S.A. 

con el director general de 
Transportes la posibilidad de 
nuevas tarifas. 

Respecto al profesorado, 
se destacó que con la reforma 
se planteará un plan de for-
mación permanente del pro• 
fesorado, pero que no dejaba 
de ser dificil determinar quién 
debía evaluar a los profeso-

res, por lo que se arbitrarán 
una serie de incentivos eco-
nómicos para hacer más 
atractivo el reciclaje. 

Finalmente. en el tema de 
los Consej os Escolares se 
acordó celebrar una reunión 
en la que también estén pre• 
sentes los padres, ya que el 
aumento del número de los 

O\LTROíliC" 
RESUELVE EL PROBLEMA 

DE CAL EN EL AGUA 
iiSIN MANTENIMIENTO!!, 
DOS AROS DE GARANTÍA 
SISTEMA ALEMÁN REVOLUCIONARIO, 
CON LA MÁS MODERNA Y AVANZADA 

TECNOLOGÍA 
CALTROílic· ahorra espacio, no lleva partes 
móviles y se puede incorporar a cualquier insta-

l"X~~NtE;f;; mgtwRwtEtºt:t6tJ-!I 
COLEGIOS, INDUSTRIAS, VIVIENDAS, AERO-
PUERTOS, ETC.). 

CALTRQíliC" funciona solamente con electricidad. (SIN 
PRODUCTOS QUÍMICOS). Únicamente trabaja con ir.ipulsos 
electrónicos, cuya intensidad, puede ser adaptada según la 
calidad del agua. La cal del agua tratada se transforma en 
diminutos cristales microscópicos que son arrastrados has-
ta los desagües. 

iiPREPARA EL AGUA COMO DEBE SER!! 

Teléf. : 71 21 95 - Fax: 71 05 79 
35220 JINAMAR DE GRAN CANARIA 

CALTROíliC• impide toda clase de calcificación e in-
crustación en tuberías, grifos, aparatos de hostelería, sani-
tarios y domésticos, refrigeración, termointercambiadores, 
instalaciones deportivas e industriales, etc. Además, tiende 
a eliminar progrevisamente las calcificaciones e incrusta-
ciones existentes. Esto significa: 

- Mayor duración de aparatos e instalaciones 
- Mejores prestaciones y servicio 
- Reducción de los gastos de consumo y mantenimiento 

primeros iría en disminución 
de los segundos. 

Tan to el consejero como 
los alumnos coincidieron en 
lo positivo del encuentro, 
aunque mientras el primero 
aboga por la paz escolar, los 
segundos creen que algunos 
puntos no han sido suficien-
temente debatidos. 

LA PROVINCIA / 17 

Gencias del Mar mantiene 
su estructura de dos ciclos 
se convierte en <<líder>) 
M.J.M. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Pleno del Consejo de Uni-
versidades presidido por el mi-
nistro de Educación y Ciencia, 
Javier Solana, aprobó mante-
ner la estructura actual de dos 
ciclos para la Facultad de 
Ciencias del Mar. Esta decisión 
fue comentada por el rector de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria como un éxi-
to de la Facultad «que se con-
solida como tal y se convierte 
en líder de este tipo de ense-
ñanzas en todo el Estado espa-
ñol». 

Francisco Rubio, en declara-
ciones a LA PROVINCIA, 
manifestó que había sido un 
éxito rotundo, al conseguir que 
treinta votos apadrinaran esta 
Facultad fren_te a cinco que vo-
taron en contra. Asimismo des-
tacó los vo tos a favor del mi-
nistro de Educación y del 
director general de U niversida-
des. 

Por otra parte, también con-
sidera importante que, tras la 
reunión que tuvo lugar el pasa-
do viernes entre los rectores de 
las tres universidades que im-
parten estas enseñanzas (Las 
Palmas, Granada y la Autóno-
ma de Barcelona) con la secre• 
taria del Consejo de Universi-
dades , es t e tema no se 
debatiera ayer en la reunión de 
Alicante, sino que volviera a 
ser debatido en la ponencia 
técnica. El Pleno debatió 20 ti-
tulaciones (8 diplomaturas y 12 
licenciaturas). 

En un principio se adoptó la 
decisión de dejar sobre la mesa 

el tema de Ciencias del Mar 
porque los rectores de las Uni-
versidades de Cádiz y Las Pal-
mas presentaron sendas en-
miendas para que esta carrera 
sea de · larga duración ." Sin em-
bargo, durante la tarde se pro-
cedió a la votación. 

Decisión de las universidades 

El ministro señaló en rueda 
de prensa que el Pleno aprobó 
por unanimidad que a partir de 
ahora los títulos universitarios 
sean de primer ciclo, de segun-
do ciclo o de primero y segun-
do. Sobre estos últimos. consi-
derados de larga duración, 
serán las propias universidades 
las que decidan si son de cua-
tro o cinco años. 

El mínimo de créditos para 
los títulos de primer ciclo (tres 
años) será de 180 y el máximo 
270, mientras que los de prime-
ro y segundo oscilarán entre 
los 300 y 450 y los de segundo 
entre 120 y 180. En total, según 
Javier Solana, el Pleno del 
Consejo, que terminará maña-
na, aprobará 24 nuevas titula• 
ciones, otras 33 pasarán a ser 
nuevas por desgajarse de otras 
o por su nueva duración y 
otras SO ya existentes se reno-
varán al adaptarse y modificar-
se sus planes de estudio a la 
nueva situación española y al 
mercado de trabajo. 

Las universidades podrán 
desde ahora mismo elaborar 
los planes de estudio y dispon-
drán de un plazo máximo de 
tres años para remitirlos al 
Consejo de Universidades para 
que éste los homologue. 

CALTROíliC" cumple con todas las normas y exigen-
cias actuales, para la protección del MEDIO A.MBIE~TE. "Cambiate 

RESISTENCIA CALCIFICADA, 
CALTRONIC lo habria evitado 

Los cuerpos ertni\01 se depositan e incrustan en 1aa: tuberías y elementos en contacto 
con las aguas, restar. efectmdad de funcionamiento y su más rápido deterioro. 

CALTRONIC, LA SOLUCIÓN. No mls tnherias incrustadas 

al gusto americano" 

EL WHISKEY DE TENNESSEE 

·- ,-
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Hace escasas fechas la facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria saltó a la fama. 
Pero desgraciadamente no por alguno 
de sus mú ltipes e innovadores proyec-

tos, sino porque estuvo a punto de dejar 
de existir. El lunes 19 el Consejo de Uni-
versidades reunido en Alicante decidió 
que continuara su labor como lo que es, 
la primera facultad creada en España 

para impartir estas disciplinas .. Tras los 
malos ratos pasados durante el fin de 
semana, los alumnos han propuesto que 
el día 19 de febrero se conmemore como 
la fiesta de su «renacimiento». 

CienGias del Ma1r, a flote 
Carmen M. Correa 
Las Palmas de Gran Canaria 

En 1982 un grupo de entu-
siastas profesinales decidieron 
cargar sobre sus espaldas la 
ingente tarea de crear una fa-
cultad nueva en la entonces 
Univerisdad Politécnica, pero 
no se trataba sólo de implan• 
tar una serie de estuidos, sino 
de la «invención» de una li-
cenciatura que si bien en el 
resto del mundo estaba muy 
avanzada y reconocida, en 
España no existía. 

percusiones, sino que Jo com-
plementen con una labor de 
seguimiento de cómo se ha 
ido cumpliendo lo previsto. 

De lo contrario podría ocu-
rrir como con muchas leyes 
que existen pero nada más, 
no se cumplen. Por lo que por 
mucho que la Facultad los 
prepare y los convierta en los 
mejores conocedores de la 
materia, si no existe una YO· 
Juntad por parte de la Admi-
nistración de crear los opor-
tunos mecanismos, de nada 
servirá tanto trabajo. Y como 
señalan todos en Ciencias del 
Mar con una mezcla de pena 
y rabia, están dejando coja la 
Facultad porque sin un cen-
tro costero, auténtica herra-
mienta de trabajo, no se pue-
de impartir la doce ncia 
adecuada, ni se puede acceder 
a un proyecto de investiga· 
ción serio. 
Un proyecto ambicioso 

La idea, como cuenta su 
decano, Joaquín Hernández 
Brito, partió de una reunión 
de expertos a nivel nacional, 
donde la mayoría de ellos 
coincidieron en señalar que 
era necesaria la formación de 
una serie de profesionales con 
un conocimiento amplio del 
mar. y que no estuvieran cir-
cunscritos a una de las cien-
cias básicas como )a fisica o la 
química, sino que sus saberes 
traspasen compartimentos es-
tancos y permitan una con-
cepción global de los proble-
mas relacionados con el mar. 

Joaqu(n Hernéndez, decano de la Facultad. ayuda en las tareas investigadoras. En tre los muchos proyectos 
que se desarrollan en la Fa• 
cultad el relativo al cultivo de 
macroalgas marinas de inte-
rés industrial, puede conver. 
tirse en una nueva faceta de la 
economía insular. Para esta 
nueva explotación «agrícola» 
se requiere todo lo que las 
islas tienen de forma natural: 
tasas de irradiación anual, 
temperatura, transparencias 
de las aguas, y además no se 
necesita ni agua dulce ni suelo 
fértil, dos factores de los que 
Canarias adolece. 

Tras decidirse a crear la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
se planteó un nuevo proble-
ma, el del plan de estudios. 
Este se estructuró en cinco 
departamentos básicos: Físi-
ca, Química, Matemáticas, 
Biología y Geología, cada 
uno con sus especialidades y 
variedades. Sin embargo, y 
aunque se considera que en 
líneas generales el núcleo bá-
sico es válido, los responsa-
bles de Ciencias del Mar, con-
sideran que podrían 
suprimirse ciertos conoci-
mientos globales ya adquiri-
dos durante el bachiller, y 
aunque se mantuviera una se-
rie de asignaturas obligato-
rias, que el alumno también 
tuviera la posibilidad de ir 
creando .. su propio currícu-
lum, a través de las asignatu-
ras que iría eligiendo, y que Je 
permitirían la especialización 
en unos temas determinados 
dentro del campo más amplio 
de la licenciatura. 

Uno de los planteamientos 
que se hacen en la facultad y 
que hay que cumplir a toda 
costa, es el de crear profesio-
nales útiles a la sociedad, de· 
lo contrario la Universidad 
no tendría sebtido, opinan los 
profesores del mar. De ahí 

que traten que sus alumnos 
adquieran los saberes que les 
permita predecir cómo va a 
afectar determinada decisión, 
antes de que se ponga en mar-
cha. Es decir, que sean capa-
ces de elaborar un informe 
técnico que adelante qué im-
pacto va a tener una determi-
nada alteración en la costa. 
No se trata de no alterar para 
nada los recursos existentes, 
sino de racionalizar su explo-
tación para que no se llegue a 
esquilmar o dañar el entorno. 
Prevenir para no lamentar 

Los profesionales de Cien-
cias de Mar aseguran que si 
cuando comenzaron a utili-
zarse aerosoles se hubiera he-
cho un estudio de cómo iba a 
afectar cierto producto a 1a 
capa de ozono, por ejemplo, 
hoy no existiría el agujero del 
Polo. Ya que el agente que lo 
ha producido es fácilmente 
sustituible, como demuestra 
el que ya estén en el mercado 
«aerosoles» que no afectan al 
ozono. Además to peor de un 
desaguisado de esta magnitud 
es el tiempo que transcurre 
desde que se da el toque de 
atención hasta que se consi-
gue hacer desaparecer del 
mercado el agente causante. 

Uno de los temas que hoy 
tiene entretenido al departa• 
mento de Química de la facul-

PREMIO DE BA .. CHILLERATO El inspector de ba-
chillera to Manuel 

Hernández y la directora general de Planificación Edu~tiva, Ana 
Rosa Corrales, hicieron entrega de los premios extraordinarios de 
bachillerato a Jesús Pascual Peco González, Javier Zaya Martín, 
José Carlos Rivera Vera y Antonio J. Mesa y Fortún. Aunque 
estos premios que dan derecho tanto a la gratuidad de título 
como de la matrícula de COU, se han venido concediendo desde 
hace muchos años, ésta ha sido la primera vez en que se hace 
entrega de un regalo a los agraciados, siguiendo una nueva 
política de incentivo a los alumnos· para que pierdan el miedo a 
sobresalir. (MARRERO) 

tad es el de las transferencias 
de anhídrido carbónico 
(C02) de la atmósfera a l 
océano. Con la progresiva 
desforestación que ha sufrido 
el planeta, se ha producido un 
aumento del C02 que produ-
ce un calentamiento cada vez 
mayor. En estos momentos de 
lo que se trata es de saber si el 
océano es capaz absorber et 
exceso de C02 hasta el infini-
to o llegará un momento en 
que también se vea dañado. 

Eil el departamento de Fí-
sica además de estudiarse los 
modelos de transporte de 
contaminantes y materias en 
suspensión, existe una sección 
del departamento interesado 
en teledetección. Esta consiste 
en ~ue a través de unas fotos 
reahzadas por satélites y tras 
un determinado procesado, se 

. puede determinar, observan-
do las cantidades de clorofila 
que existen en unas u otras 
zonas, la profundidad del 
mar, las corrientes y demás, 
dónde existe un determinado 
banco de pesca. En el caso de 
Canarias es importante en re-
lación a los tunidos ya que 
éstos son pescados que gustan 
de las aguas templadas y ade• 
más son predadores visuales, 
por lo que necesitan aguas 
claras, factores todos ellos 
que caracterizan las aguas ca-
narias. 

Según señalan los respon-
sables de esta área las islas 
están en una zona muy com-
pleja ya que existen unos fila-
mentos de agua fría que gene-
ran una determinada 
dinámica, esto ha permitido 
que la Facultad de Oceano-
grafia de Las Palmas junto 
con la de Bangor en el Reino 
Unido hayan presentado un 
proyecto a la Comunidad Eu• 
ropea, que ya prácticamente 
está aprobado, para estudiar 
durante tres años la caracteri-
zación biológica de las aguas 
del archipiélago. 

Por otro lado, en lo que a 
Biología se refiere están estu-
diando tanto los microorga-
nismos como los que no lo 
son. Uno de los temas que 
quizás puedan parecer más 
interesantes por su inmedia-
tez, es el de las pesquerías ya 
que se trata de estudiar a de-
terminados pescados en cauti-
vidad, para luego hacerlos ex-
tensivos en el mar. 

Sin embargo, todos estos 
proyectos, que le están ha-
ciendo dejar las pestañas a 
más de uno, no tendrían vali-
dez si no se crean una serie de 
organismos o agencias, bien 
por la Administración · o por 
particu]ares, que se dediquen 
a encargar estos proyectos de 
previsión, que no sólo reali-
cen un estudio técnico de re-

Aunque las algas son dia-
riamente utilizadas por todos 
nosotros, poco es lo que se 
suele saber de ellas. Sin em-
bargo, se emplean no sólo en 
los prductos de cosmetología, 
también en flanes, mermela-
das, donuts, estampado de te-
las ... , sólo para consumo hu-
mano el mercado mundial 
mueve 170 mil millones de pe· 
setas anuales. Se trata de un 
producto estratégico sin el 
que no serían posibles indus-
trias tan necesarias como la 
farmacéutica o los análisis clí-
nicos. De ahí la enonne im-
portancia que tiene el conse-
guir imponer estos nuevos 
cultivos en el archipiélago, 
donde se pueden producir 
macroalgas durante los doce 
meses del año, mientras en el 
resto de Europa sólo pueden 
hacerlo tres o cuatro meses al 
año, no más. 

Un científico americano colabora con Ciencias del Mar 

La Universidad de Las Palmas estudia 
recuperar la Charca de Maspalomas 
Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un equipo de profesionales 
de la facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, está 
iniciando un proyecto de inves-
tigación cuyo objetivo final es 
la recuperación y regeneración 
de la Charca de Maspalomas. 
Aunque todavía no está confir-
mado, e] científico americano 
lván Valiela colaborará y ase-
sorará a los científicos tana-
rios. Jván Valiela, doctor y 
profesor de Biología Marina 
de la universidad norteame-
ricana de Boston, se encuentra 
en Gran Canaria, donde ha im-
partido un curso de Biología 
Marina, dirigido a estudiantes 
de Ciencias del Mar. 

Respecto a su posible co-
laboración en el proyecto de 
regeneración de la Charca de 

Maspalomas, el científico de-
claró a LA PROVINCIA que 
«estamos simplemente empe-
zando a hablar del tema, ya 
é¡ue hay que estudiar qué es 
factible realizar en este lugar». 
Iván Valiela tenía una imagen 
idílica de esta minilaguna cos• 
tera: «Pensaba que era una 
gran superficie de agua muy 
limpia, con muchas aves mi-
gratorias que anidaban en la 
zona». 

Una vez visitada la Charca e 
intercambiado información, 
«creo que como ecosistema na-
tural ha tenido una historia 
bastante accidentada», no obs-
tante, el científico de Boston 
añade que el estado general 
«no esta mal, tiene bastante 
agua, recargos nutrientes ele-
vados y soporta una produc• 
ción de algas bastante conside-
rable». 

El científico tiene mucho in-

terés en ver «cómo está funcio-
nando este ecosistema y qué 
clase de impacto soporta», 
además considera importante 
contrastar los resultados de 
esta investigación con otras 
que ha realizado en zonas hú-
medas de su país: «Sería muy 
interesante hacer un estudio 
comparativo». 

Fuentes científicas de Cien-
cias del Mar aseguraron a esta 
Redacción que hay un proyec-
to de financiación para regene-
rar la degenerada Charca de 
Maspalomas. En otro orden de 
cuestiones, Iván Valiela ha 
quedado satisfecho del resulta-
do del curso que ha impartido 
en Ciencias del Mar. En este 
sentido aseguró a este periódi-
co que «he encontrado un buen 
nivel profesional, no sólo de 
los profesores sino de los alum-
nos becados. 

Valiela ilustró sobre diversos 

Letra curtidera 

«Remi.ngton 
Standard» 
Míchel Jorge Millares 

ENGO en casa 
una máquina de 
escribir ant(gua, 
una «Rem1ng-
ton» de esas que 

sólo se ven en los viejos y raí-
dos celuloides del cine mudo. 
Es una joya de la mecánica y 
un ejemplo de dureza. Está fa. 
bricada con la mentalidad de 
las cosas hechas «para siem-
pre». Pesa un montón y sus 
«articulaciones» no son lo ági-
les y rápidas que las «fresas» 
de letras de las máquinas de 
escribir eléctricas, con cinta co-
rrectora y todo. Pero sigo que-
riendo esta joya. 

Sé que ya no sirve, o mejor 
dicho, yo no sirvo para ella, 
porque estoy acostumbrado al 
suave - apenas con esfuerzo -
tacto de las teclas del ordena-
dor y no puedo con la rudeza 
de los pulsadores de mi Re-
mington. Pero, aún así, no la 
cambiaría por nada del mun-
do. Está ahí, muda y resplan-
deciente (me costó dieciocho 
mil pesetas su restauración), y 
a veces me dejo llevar por un 
deseo incontrolable de usarla 
para escribir mi nombre sobre 
un papel, escuchando el tacla-
taclataclata de una maquinaria 
compleja pero visible. Cada 
movimiento, cada sonido, res-
ponde a un mecanismo de pa-
lancas y resortes que hicieron 
que este aparato revolucionara 
las comunicaciones con vistas a 
la eternidad . 

La encontré abandonada, 
entre enseres polvorientos en 
un desván de una casa que ce-
rraba sus puertas al pasado 
para-adaptarse a la moda ac-
tual. Quizás los dueños de la 
casa hayan regalado a sus hijos 
un ordenador con un «softwa-
re» de juegos y procesador de 
textos e impresora. Seguro que 
ya no se acuerdan de la vieja 
Remington y viven acelerada-
mente, al día. Hay que ver 
cómo progresamos. Aquellas 
cosas que fueron hechas para 
toda la vida (como mi Reming-
ton) ya no sirven porque tene-
mos aparatos mucho más rápi-
dos, limpios, cómodos y ape-
nas ocupan espacio. 

Pero bueno, estoy enamorado 
de mi Remington y sé que por 
muchas máquinas de escribir 
electrónicas que me compre, no 
las voy a guardar nunca. Las 
tiraré y me compraré la más 
a vanz.ada en tecnología y con la 
mejor financiación, pero guar-
dando mi Remington, porque es 
para siempre y no las que fabri-
can ahora que a] par de meses 
ya son trastos obsoletos. 

SARMIENTO 
lván Valiela 

asuntos relacionados- con la 
biología marina, temas de su 
último libro. Los diferentes 
procesos que operan, por ejem-
plo, en la creación de fitoplac-
ton, algas o alm~jas o la situa-
ción del mar desde un punto de 
vista biológico. 

-
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BREVFS 
Cita previa 

En relación con la concerta-
ción previa de cita médica por 
teléfono, para médicos o cier-
tas especialidades, la asocia-
ción lnformacu ha solicitado 
de la Dirección Provincial del 
lnsalud, que se habiliten teléfo-
nos de llamada gratuita, para 
la forma1ización de las consul-
tas o revisiones. Infonnacu en-
tiende que no procede que el 
beneficiario de la Seguridad 
Social tenga que realizar un de-
sembolso extra, para acceder a 
un derecho que tiene reconoci-
do, precisamente por su cali-
dad de beneficiario del lnsalud. 

Consejo de Consumo 
Hoy tendrá lugar la primera 

reunión del Consejo General 
del Consumo. Este organismo 
es el órgano de coordinación, 
asesoramiento e impulso de las 
medidas que afectan al consu-
mo. La composición compren-
de al consejero de Economía y 
Comercio, como presidente, el 
director general de Consumo, 
un representante por las Con-
sejerías de Industria, Turismo, 
A~ricultura, Sanidad, y Obras 
Publicas; dos repre·sentates de 
los sectores económicos intere-
sados; dos representantes pro-
puestos por las organizaciones 
de consumidores; y un secreta-
rio. 

• Contra la cocaína 
El Gobierno español preten-

de impulsar una campaña que 
difunda los efectos adversos y 
patológicos que tiene el consu-
mo de cocaína, según la pro-
puesta que hicieron sus repre-
sentantes en la Asamblea Ge-
neral monografica de lucha 
contra la droga que se celebró 
la semana pasada en las Nacio-
nes Unidas. Santiago de To-
rres, adjunto a la delegación 
del gobierno español para el 

,Plan Nacional Sobre la Droga, 
explicó que esta droga genera 
urgencias hospitalarias, pero 
todavía no plantea graves pro-
blemas asistenciales. 
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Aunque el centro dispone de rayos X para la detección de cartas-bombas, «apenas se utiliza» 

Funcionarios de la cárcel denuncian 
«descontrol>> en el recibo de paquetes 
A raíz de la nueva ofensiva llevada a cabo por la 
organización terrorista ETA a través de cartas-
bombas que tienen como objetivo los funciona-
rios de presiones, los trabajadores de Salto del 
Negro denunciaron ayer el «desamparo» que su-
Marisol Ayala 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Sección Sindical de 
UGT /Prisiones de Salto del 
Negro mantuvo en la maña-
na de ayer una reunión con el 
cjirector de la cárcel, Miguel 
Angel Rodríguez; a fin de de-
nunciar el desamparo y las 
nulas medidas de seguridad 
que existen en el centro. 
Dado que el objetivo de la 
organización terrorista ET A 
es atentar contra la vida de 
los funcionarios a través de 
«cartas-bombas», el funcio-
nariado critica duramente la 

~~=i6n eb:~:::.1':t~dfn~it~~ 
ciones Penitenciarias a la 
hora de proteger sus vidas. 

fren en el recinto grancanario. «Aquí pueden en-
trar paquetes, cartas y paquetes-bombas sin 
control», afirman. Aunque el centro dispone de 
un departamento que detecta por rayos X el con-
tenido de los paquetes, «éste apenas se utiliza». 

el periódico Eguin hizo públi-
co que el objetivo de ETA era 
atentar contra la vida de los 
funcionarios de prisiones. Sin 
embargo - señala el escrito -
y hasta la fecha , la única ac-
ción por parte de la Direc-
ción General para proteger-
nos ha sido «alertarnos» cada 
vez que ET A decide poner en 
correo sus cartas-bombas». 
Recuerdan también que en el 
Salto del Negro, y pese a 
existir un equipo de rayos X 
para la detección de cartas y 
paquetes-bombas, éste - el 
equipo radiólogico- apenas 
se utiliza por estar incomple-
to». 

«Cuando en el mes de 
agosto - recuerdan - una 
carta/bombo acabó con la 
vida del compañero Dionisia 
Bolívar, la Direccion General 
decidió la creación de una 
Comisión Nacional de Segu-
ridad que funcionaría en 
cada uno de los centros. En el 
caso de Las Palmas, la comi-
sión realizó una serie de peti-
ciones con un orden de prio-
ridades. La primera de ellas, 
el vallado externo de la cárcel 
solicitado hace dos años; y la 
segunda, respondiendo a la 
situación de desamparo en la 
que desarollamos nuestro tra-
bajo, consistía en la contrata-

LA PROVINC IA 

El funcionario de prisiones Oionisio Bolívar. junto a su 
esposa. el día en que su madre recibió sepultura tras haber 
sido · víctima de una carta-bomba de ETA. 

Denuncian los funciona-
rios de Las Palmas las pro-
mesas realizadas por los res-
ponsables penitenciarios en 
agosto del año pasado, cuan-
do un funcionario de Salto 
del Negro, Dionisio Bolívar 
- en la actualidad trasladado 
a petición propia a una pri-
sión de Granada - , sufrió la 
muerte de su madre al recibir 
una carta-bomba destinada a 
él. ción de empresas privadas se-

guridad que efectuaran el 
control de los paquetes y car-
tas que llegan al recinto. Se-
manas después la comisión se 
disolvió, ya que la Dirección 
Gener~I po atendía a nues-
tras peticiones, unas exigen-
cias que tenían como objetivo 
trabajar con las mínimas me-

didas de seguridad personal». 
En la mañana de ayer, y 

según informa Ignacio de la 
Encina, de la sección sindical 
de la UGT de Prisiones, los 
funcionarios de Salto del Ne-
gro remitirán un escrito a la 
Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias recor-
dándole que «hace dos años 

La emisión de cartas-bom-
bas es, según Encina, «mini-
mizada>> por la Administra-
ción, con lo cual desde hace 
dos años vivimos en el más 
absoluto desamparo. Accio-
nes terroristas como éstas son 
combatidas en Salto del Ne-
gro con «cierta precaución». 

Jueves. l de marzo de 1990 

I Encuentro 
Monográfico de 
Logopedia 
C.M.C. 
Las Palmas de G.C. 

La sociedad canaria para el 
progreso de la educación 
«Francisco Giner de los Ríos», 
siguiendo su política de recicla-
je y perfeccionamiento del pro-
fesorado ha organizado en co-
laboración con la Asociación 
Española de Logopedia Fonia-
tría y Audología (AELFA) y la 
ciudad San Juan de Dios, el 1 
Encuentro Monográfico de 
Logopedia que tendrá lugar en 
Las Palmas los próximos días 
16 y 17 de marzo. 

Las jornadas, que nacieron a 
raíz de un simposio que tuvo 
lugar en mayo del pasado año, 
abarcarán dos grandes cam-
pos, de un lado lo relacionado 
con la sordera, y de otro con 
los problemas del habla y la 
voz. 

Probablemente las ponencias 
que más repercusión tendrán 
serán la de «Perturbaciones de 
la voz y su tratamiento» y la de 
«Motricidad Fónica>>. La pri-
mera de ellas será presentada 
por el foniatra francés especia-
lista en voz, Guy Cornut y la 
segunda correrá a cargo de Fé-
lix lduriaga, logopeda y psicó-
logo vicepresidente de AEL-
F A. El-interés de las mismas 
estará cifrado en el mal uso 
que hacemos normalmente de 
la voz, con las consi~uientes 
ronqueras, nódulos, polipos. 

La importancia de los logo-
pedas está todavía muy poco 
reconocida en Canarias, de ahí 
que de los cuatrocientos cen-
tros públicos de EGB sólo cin-
co o seis cuentan con un logo-
peda y además de forma itine-
rante, lo que resulta 
incomprensible dado el alto 
número de problemas que tie-
nen algunos alumnos . 

Convenio FEMP-FAD; 
La Fundación de Ayuda' 

contra la Drogadicción (FAD) 
y la Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP) firmaron un convenio 
de colaboración, con la presen-
cia de la Reina Sofia, presiden-
ta de honor de la FAD. Este 
convenio propiciará, a través 
de una campaña en los munici-
pios españoles, todo tipo de ac-
ciones preventivas, de forma-
ción e información en el campo 
de las drogodependencias. La 
campaña se dirigirá a los ciu-
dadanos directamente en la ca-
lle, o a través del deporte - or-
ganización de campeonatos, 
información en instalaciones 
municipales - y la música 
- conciertos de música, fies-
tas-. 

Ciencias del Mar obtiene fondos 
europeos (para estudiar algas 

También se instalarán en Canarias 

Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

El profesor de la Facultad de 
Ciencias del Mar Guillermo 
García Reina, acudió ayer a 
Bruselas para exponer al comi-
té del programa euroP,eo 
COST (Cooperación Cient1fica 
y Técnica) el programa y obje-
tivos de una reunión de exper-
tos europeos en Algologia 
Aplicada que se celebrará du-
rante enero de 1991 en el La-
boratorio de Biotecnología Ve-
getal Marina de la Facultad de 

V 
CLUB NATACIÓN METROPOLE 

Se pone en conocimiento de los 
señores socios que celebraremos el 

CARNAVAL-SO 
con arreglo al programa siguiente: 

* Día 
* Día 

3 de marzo, sábado 
4 de marzo, domingo 

FIESTA INFANTIL 
ORQUESTAS, CONCURSOS, ETC. 

LA DIRECTIVA 

Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. El programa COST-
48 financiará esta reunión, con 
un presupuesto estimado en 
unos diez millones de pesetas. 
Además del programa científi-
co se abordará la , considera-
ción del Laboratorio de Bio-
tecnología Vegetal Marina de 
la Facultad .. de Ciencias del 
Mar, como Laboratorio Eu-
ropeo de Investigación y Desa-
rrollo de Recursos Algológí-
cos. Estas propuestas se pre-
sentan con el visto favorable de 

las representaciones de Norue-
ga, Francia y Suecia. 

Asimismo, el Equipo de Al-
gología Aplicada de la Facul-
tad de Ciencias del Mar y el 
Equipo de Biotecnología Mi-
croalgal de la Universidad de 
Uppsala -que llegará esta se-
mana - han obtenido financia-
ción europea y de la Academia 
de Ciencias Sueca, para reali-
zar una prospección de Jas cia-
nobacterias marinas del Archi-
piélago Canario y evaluar su 
importancia en la productivi-
dad costera del Archipiélago. 

l!Y,~~~JSP 
Car,rnsSI\ 

Comunica a sus abonados , d e acue rdo con el Articulo 
68 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas, que pro-
cederá a la SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO de energía 
e léctr ica, MAÑANA, DIA 2 DE MARZO DE 1990, en las si-
guientes zona~: 

ISLA DE GRAN CANARIA: (9'00 a 15'00 horas): ZONA 
PUERTO : Calles Kant y Portugal, y Paseo de Las Cante ras. 
ZONA BAJA: (9'00 a 15'00 horas): Calles León y Castillo y 
Obispo Rabad án . 

Las líneas y cables se consideran en tensión durante el 
tiempo en que está anunciada lla suspensión del suministro. 

ROGAMOS DISCULPEN !LAS MOLESTIAS QUE PUE-
DAN OCASIONAR LAS INTERRUPCIONES PROGRAMA-
DAS PARA MEJORA DEL SERV1CIO. 

FUNERARIA 
LA SOLEDAD 
SERVICIO PERMANENTE 

Canalejas, 36 
/¡" 365568 - 365911 - 361732 

Proveedora de 
SANTA LUCIA, S.A. 
Compañía de Seguros 

POR TRASLADO 
VENDO PISO 
A ESTRENAR 
AVENIDA MARTÍMIMA 

PRIMERA LÍNEA 
3 dormllorios, 2 baños, salón, plaza de ga• 
raje, preciosas vistas - 13.900.000 

más pequeña hipoteca 
Teléfono: 24 35 95 

Los ecologistas, contra la 
instalación de plantas 
incineradoras de basura 
Efe 
Madrid 

Las organizaciones ecologis-
tas Greenpeace y Aedenat-Foe 
han solicitado al Ministerio de 
Industria y Energía la retirada 
de los planes para instalar 21 
plantas de generación de elec-
tricidad a partir de la incinera-
ción de basuras por considerar 
que pueden dañar al medio 
ambiente. Dentro del proyecto, 
incluido en el Plan de Energías 
Renovables (PER) aprobado 
por el Gobierno, está prevista 
la próxima inauguración de 
una planta en Tarragona con 
capacidad para incinerar 
100.000 toneladas de residuos 
sólidos urbanos al año y pro-
ducir 9.500 toneladas equiva-
lentes de petróleo anuales. 

El Plan prevé construir antes 
de 1995 otras seis plantas en 
Cataluña, cuatro en Andalu-
cia, dos en Galicia y País Va-
lenciano y una en Madrid, 
Cantabria, País Vasco, Ara-
gón, Baleares y Canarias. En 
un comunicado enviado a 
EFE, Greenpeace y la Asocia-
ción Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (Aedenat-Foe) 
opinan que la incineración de 
residuos sólidos urbanos «no 
resuelve el problema de los ver-
tederos, ya que un volumen de 
entre el 30 y el 40 por ciento 
permanece en fonna de ceni-
zas, que además son tóxicas». 

Además, debido a la distinta 
composición de los residuos la 
temperatura del horno varia y 
no se alcanza la total destruc-
ción. Los ecologistas señaJan 
que se producen emisiones al-
tamente tóxicas de sustancias 

organocloradas, entre ellas la 
dioxina -sustancias 70.000 ve-
ces más tóxicas que el cianuro-
y de metales pesados, que se 
depositan y se acumu]an en el 
medio ambiente. También cri-
tican la gran inversión prevista 
por el Gobierno para estas 
plantas, unos 67.300 millones 
de pesetas, que representa el 46 
por ciento de la cantidad total 
prevista para el aprovecha-
miento de energías renovables. 

En España se produce un 
kilo de basura por persona y 
por día, residuos que actual-
mente sólo están controlados 
en un 45 por ciento, mientrás 
que el 30 por ciento se vierten 
de forma incontrolada, un 19 
por ciento se utiliza como es-
tiércol para usos agrícolas y el 
resto se incinera. 

Versión del IDAE 

Para Alberto Ceña, director 
de Relaciones Internacionales 
y Marketing del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), del Minis-
terio de Industria, al quemar la 
basura se rentabiliza un resi-
duo que antes no tendría valor, 
ya que se convierte en energía 
eléctrica. Con estas plantas la 
basura queda reducida sin ries-
go medioambiental a un volu-
men de un 40 por ciento, cifra 
muy significativa para ufla 
gran ciudad, explicó. Agregó 
que los restos de materia inerte 
(escor·ias y ceniza) pueden ser 
aprovechados para regenera-
ción de suelos y los de materia 
orgánica pueden fermentar y 
producir biogás que se aprove-
cha como combustible. 
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La creación de Facultades en el Colegio 
Universitario, posible antes de dos meses 

M.I.R . 

Mientras que en todos las Es-
cuelas y Facultades de la Uni-
versidad d~ Las Palmas -quin-
ce en total- se celebran 
elecciones a director y junta de 
centro. en el CULP no se llevan 
a cabo por estimar la actual 
junta que. ante su inminente 
•desaparición•. se hace inopor-
tuno en estas fechas movilizar 
a un contingente tan alto de 
profesores y estudiantes para 
elegir a doscientos miembros, 
número que recoge los estatu-
tos. La act ual Junta de Centro 
comunico que. ante el Inconve-
niente de la corta vida que iban 
a tener los elegidos. con todos 
los gastos de tiempo y dinero 
que requiere el proceso. parece 
más conveniente esperar a la 
creación de las respectivas Fa-
cultades que se espera sea an-
tes de dos meses. La Junta 
Electoral de la Universidad con-
testo afirmativamente. acep-
tando el aplazamiento solicita-
do y señalando que. mientras. 
continúe en funciones la actual 
junta de centro del CULP. 

El Consejo de 
Universidades se 
reunirá este mes, 
dando un informe 
preceptivo 
ellas hasta que se elaboren los 
estatutos respectivos. Estos 
deberán ser aprobados tam-
bién por el Gobierno canario y 
luego se podrán hacer eleccio-
nes de Facultad, conforme a lo 
que se establezca en cada esta-
tuto. 

Sólo diez 
claustrales 

Asimismo habrla que sMalar 
que por la peculiar situación 
actual, este centro universita-
rio que potencialmente encie-
rra a cuatro futuras Faculta-
des. también salió , malparado• 
en cuanto al número de claus-
t rales recientemente elegidos. 

Palmas. 
La explicación que ha con-

tentado a todos es que tenlan 
que acogerse a los estatutos 
vigentes, tanto en el CULP 
corno en la Universidad . El 
cambio de los de esta última se 
espera que sea antes de junio 
v. según 10 que en ellos se reco-
ja, se verá la forma de que se 
incorporen posteriormente los 
representantes de las Faculta-
des próximas a crear. 

Reseñar también que la Div~ 
sión de Derecho no obtuvo nin-
gún claustral porque las candi-
daturas son abiertas. se elegía a 
cinco nombres de cada candi-
datura y salen los más votados. 
Estos fueron Nicolás Dlaz Chico 
y Pedro Betancor de Medicina, 
José Miguel . Garcla Pérez, de 
Geografla e Historia. y Yolanda 
Arencibia y Manuel Sánchez Ar-
tiles. ambos de Filología. Al pa-
recer este último salió por una 
diferencia de SOio dos votos 
más que el de la División de De-
recho. que era Rodolfo Espino. 

La participación del profeso-
rado en estas elecciones se es-
tima que fueron de un setenta 
a un ochenta por ciento del 
censo. aunque el alumnado fue 
mucho menos participativo. 

Antes de finales del mes de 
marzo tiene que pronuncl~rse 
el Consejo de Universidades 
para emitir un Informe sobre la 
creación de la LRU de Canarias. 
informe que es preceptivo 
pero no vinculante. y fuentes 
del CULP dijeron a este periódi-
co que para el mes de mayo o 
antes estarán creadas las Fa-
cultades. Una vez creadas és-
tas, el rector de la Universidad 
de Las Palmas nombrará juntas 
provisionales para cada una de 

Sólo se eligieron cinco profe-
sores y cinco alumnos de las 
cuatro Divisiones del CULP, nú-
mero enormemente despro-
porcionado si se tiene en cuen-
t a que el Claustro d e la 
Universidad es de doscientos 
miembros y el censo de profe-
sores es de más de ochocien-
tos. de los cuales más de cien 
pertenecen al CULP. donde 
también se acoge una propor-
ción de alumnos mayoritaria 
del distrit o universitario de Las 

Habría que decir que en el 
Claustro de la Universidad cons-
tituido hace poco si hay otros 
profesores del CULP. pero elegi-
dos por los Departamentos . 
Esto paso también en ot ros cen-
tros y otros profesores. Por 
ejemplo, Jerónimo Saavedra que 
fue elegido claustral por el De-
partamento de Derecho de la 
Facultad de Empresariales. En el CULP no habrá elecciones de Junt1. de Centro en este periodo electoral 

Zozobra ante el traslado y provisión 
de plazas de profesores de EGB 

Prospección 
deciano-
bacterias 
marinase 
Canarias 

M.I.R . 

El sindicato ANPE en Las Pal-
mas sigue Insistiendo en su dis-
conformidad con el contenido 
del decreto que regula el con-
curso general de t raslados en 
la EGB, Preescolar y Educación 
Especial y, una vez más, quiere 
salir a la opinión pública mani-
festando su ,firme rechazo por 
razones de carácter general y 
otras más concretas», calificán-
dolo de , inoportuno. inmovilis-
ta. atentar contra los derechos 
legales y reales del profeso-
rado. por alto grado de incerti-
dumbre e inseguridad en el 
destino que se posee y en el 
que se puede obtener, y propo-
ne las condiciones que harían 
asumible un concurso por es-
pecialidades ,que ni el MEC ni 
otras organizaciones sindicales 
han asumido». 

José Luis Mela, del citado sin-
dicato en Las Palmas. nos con-
creta estas adjetivaciones pun-
tualizando que el decreto es 
inoportuno, •porque va a en-

trar en vigor veinte a~os des-
pués de aprobarse la Lev gene-
ral de Educación en la que se 
creó la EGB y sus especialida-
des, y entrará en vigor cuando 
esté aprobada la LOSE - Ley de 
Ordenamiento del Sistema 
Educativo- que precisamente 
es la que va a hacer desapare-
cer la EGB y sus especialidades. 
Yo me pregunto - dice José 
Luis Mela - si cabe mayor desa-
tino. SOio se explica este decre-
to como amortiguador del gol-
pe definitivo que nos liega a los 
profesores de EGB con la LOSE. 
Nos lo avisaron un poco antes 
porque todo a un tiempo hu-
biese sido demasiado ... , 

En cuanto a la inmovilidad 
que va a generar. señala que se 
persigue •la estabilidad forzada 
del profesor en una unidad de 
su centro. No ya en un centro, 
sino en una especialidad de ese 
centro. Y el profesor. gracias a 
este decreto. pierde sus dere-
chos legales y reales en mu-
chos aspectos. tales como para 
continuar dando la misma cla-

ANPE,queno 
firmó el acuerdo, 
puntualiza las 
razones del 
rechazo al decreto 
se, para poder cambiar de es-
pecialidad, por la restricción 
que supondrá poder concursar 
sólo a algunas vacantes - las 
de la especialidad - en lugar de 
a todas como ha tenido dere 
cho siempre. entre otras. 

Todo ello produce en los pro-
fesores de EGB un alto grado 
de incertidumbre e inseguri-
dad en el destino que se posee 
y en el que se pueda obtener a 
través de ur. nuevo concurso. 

- Me exp11m en la situación 
actual de cada uno. no se sabe 
en qué especialidad va a tener 
que dar clase en el propio cole 
gio en el que se halla destinado 

por la aplicación de los criterios 
de adscripción Ni siquiera pue-
de uno estar seguro de que va 
a conti nuar en ese colegio, 
pues, si no le cor responde una 
plaza de su especialidad en el 
momento de la adscripción, 
queda adscrito a otra provisio-
nalmente. Pero, pregunto de 
nuevo ¿hasta cuándo? Porque. 
a tenor de lo dispuesto, lo te-
nemos muy dificil. 

Se refiere también el sindica-
lista de ANPE a la incertidum-
bre del futuro que origina el 
concepto de zona educativa. 
•lo cual se ha paliado en gran 
medida en las capitales de pro-
vincia, pero conduce a una si 
tuaclOn complicadisima en las 
zonas rurales. aunque el pro-
blema sigue vigente en cual 
quier situación». 

ANPE considera que entre 
las razones concretas que ha · 
rlan asumible un concurso por 
especialidades. ,que ni el MEC 
ni otras organizaciones sindica-
les han asumido», es la garantía 
de ,que en la LOSE se determ, 

Estamos llorando al entrañable Pacuco Caballero 
AGUSTIN QUEVEDO 

LIANDO alguien se muere como se muere un amigo, yo 
no sé qué congoja se me encierra en el alma. Es un golpe 
sordo que no tiene contornos, es un manotazo feroz que 
te alcanza de plano. con inexorable exactitud. dolorosa-

mente. Se te muere un amigo - de esos Que llamamos del alma por la 
significación Que tienen en tu vida - y ya todo te parece distinto y 
distante, porQue con su muerte todo queda cambiado: Te pones mas 
serlo frente a tu propio escepticismo. El papel del tiempc se queda 
arrugado sobre el tapete oscuro de la nada. Y son tantas las pregun 
tas Que te haces v que nos hacemos, Que te pones a llorar - la 
madrugada me sorj)rendió llorando - sobre la incertidumbre de si 
somos algo realmente. o de que si realmente existió aquel momento 
de un tiemPO pretérito. de unos dlas; de si existió aQuella condlctón 
que nos unra en las tardes de los ~bados para escuchar música, para 
discutir sobre cantantes. ¿Fue verdad todo aquello? ¿Fue acaso una 
ilusión? Cuando alguien se muere como se ha muerto este amigo 

- Pacuco Caballero se llamaba - , es menester ensimismarse en no sé 
Qué dimensión del desconsuelo, soportar el vacio de su ausencia v e\ 
dolor que dla a día te va creciendo en las entrar"las, en el alma. Se te 
muere un amigo y las vivencias saltan. se escapan del olvido, te traen 
el valor - tan precioso - de lo pasado. de 10 compartido. Eramos 
amigos que cada dla de aquellos ~bados nos poníamos. digo, a 
escuchar música. Comentttbamos ésta o aquella versión - Pacuco era 
casi siempre quien programaba tas audiciones - v hablttbamos tam-
bién de otros temas al margen de los musicales. 

Si alguien me pregunta cómo fue Pacuco Caballero, yo lo remit1-
ria a todos sus amigos. pero muy especialmente v en concreto a 
Juan Martin, que tan bien le conoció. parque siempre anduvieron 
juntos, tanto en el trabajo como en el ocio. Tan juntos anduvieron 
que se dirian eran hermanos en el compromiso. la obligación y los 
buenos ratos. Si alguien preguntara qué hizo nuestro amigo Pacuco. 
vo respondería: Todo aquello que no hace mal a nadie. Fue esencial-
mente bueno y generoso, con muy amplio sentido de lo humano y 
de la concordia. Fue de esa gente que. como dice César Vallejo, hace 

ne que el primer ciclo de la fu.. 
tura Enseñanza Secundaria de 
12 a 14 años. se Imparta en los 
actuales centros de EGB y so-
bre todo que se imparta por 
profesorado de este nivel». 

José Luis Mela también cree 
que seria asumible un concur-
so de especialidades ,si la zona 
educativa se identifica como 
localidad y con el derecho a po-
der cambiar de especialidad 
- con la habllltaciOn necesa-
ria - dentro de la zona educati-
va de su destino. en la fase pre-
via. aunque con las condiciones 
necesarias y aplicando las res-
tricciones oportunas para evi-
tar que esta medida sea un co-
ladero. 

Reconoce que estas y otras 
condiciones llevan implicito ,la 
derogación prácticamente in-
discriminada de todo lo legisla-
do que tuviera relación con el 
concurso de traslados. v hace 
un llamamiento a la reflexión 
sobre este espinoso tema que 
trae de cabeza a todo el profe-
sorado de EGB•. 

una falta sin fondo al prójimo. 

M.I .R. 

El equipo de A1gologla Aplica* 
da de la Facultad de Ciencias del 
Mar y la universidad de Upsala 
han obtenido flnanciacion euro-
pea de la Academia de Ciencias 
de Suecia para realizar una 
prospecc,on de las cianobacte-
rias marinas del Archipiélago 
canario y evaluar la imoortancia 
en la productividad costera de 
nuestras islas. Diversos iniem-
bros del equipo de la Universi 
dad de Upsala llegarttn et ella 23 
de marzo a Las Patmas para pla-
nificar el trabajo y realizar los 
estudios preliminares en los que 
participaran varios licenciados 
en Ciencias del Mar de la Univer 
sidad de Las Palmas, según ma 
nifestó a este periOdico el pro-
fesor García Reina. 

Este profesor viajara en es 
tos d!as a Bruselas para exponer 
al comité de gestión del progra 
ma Cooperación Científica y 
Técnica - COST • las activida 
des a desarrollar en la Universl 
dad de Las Palmas durJnte la 
reunión de expertos europeos 
en Algologla aplicada que se ce--
lebrara en enero de 1991 . 

Cuando me hablaron de su enfermedad no supe dónde situarme. 
o tal vez si; en el desconsuelo, en la pena, en la desesperación. A 
partir de ahl todos los dlas quedaron heridos por el desaliento. Y 
aunque Pacuco pareció mejorar en el transcurso de su mal inexora-
ble, . la muerte - que ya lo socavaba - no renunció a nada. SI me 
preguntan. entonces, oor él, yo diré que pregunten a ese dolor 
lacerante que está sintiendo Malala. su entranable mujer - ya para 
siempre inconsolable - . su eSQos4 y compar'lera; que pregunten a 
sus hijos, a sus hermanos, a s.uí amigos. Si alguien me preguntara yo 
le dirla oue leyera los wersbs de «No hay olvldo ... un poema de 
•Residencia en la Tierra•. de Pablo Neruda, 

•Si me preguntttis de donde vengo, tengo que 
conversar con cosas rotas, 

con utensilios demasiado amargos. 
con grandes bestias a menudo podridas 
y con mi acongojado corazón•. 
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Posee 9.500 discos y ha realizado a lo largo de su vida profesional 23.000 reseñas 

El Festival de 
Opera celebra 
hoy su función 
número 200 

Fernández Cid considera importante 
el reparto del Festival de Opera 
«La ópera ha sido un género cenicienta en Espa-
ña», afirma el prestigioso crítico musical de ABC, 
Antonio Fernández Cid, que ofreció ayer una 
conferencia sobre el tema operístico en el Club 
Prensa Canaria. El acto fue organizado en co-
J. M.Balbuena 
Las Palmas de Gran Canaria 

En )a oJ)Cra, según Fernán-
dez Cid, debe imperar la voz, 
sin desconocer los otros as-
pectos de montaje, de presen-
tación, de conjuntos. No debe 
valorarse solamente el divo-
cantante, o el director de or-
questa o la labor del director 
de escena. «La ópera es un 
espectáculo total, donde hay 
que valorar los esfuerzos pro-
pios, lo que se tiene». Asimis-
mo, señaló que no debe entre-
garse el aficionado a la 
comodidad de las grabacio-
nes. «El disco, por supuesto, 
ha contribuido a que se popu-
larice más la ópera. Es un 
complemento, un sucedáneo, 
un estimulador de aficiones». 

Lo asegura un crítico que 
posee 9.500 discos. «Nunca, 
cuando voy a hacer una críti-
ca, oigo en disco aquello de lo 
que tengo que escribir des-
pués, porque me parece inmo-

ral. Esto lo podemos trasla-
dar a la ópera: si una versión 
excelsa de «La Traviata», de 
Maria Callas, con Di Stéfano, 
Visconti , Giulini, que yo vi en 
la Scala de Milán, ha servido 
para que yo quiera más esta 
ópera, pues bendito sea Dios. 
Si yo aspiro siempre a lo que 
yo vaya a ver en «Traviata» 
sea siempre de esa categoría, 
seré un pobre desgraciado 
que siempre la encontraré 

Sorprendentemente , es te 
prestigioso escritor, que !Jeva 
hechas 23.000 críticas a lo lar-
go de su carrera profesional, 
nunca ha estado presente en 
el Festival de Opera de Las 
Palmas, ni tampoco en el Fes-
tival de Música de Canarias. 

Estima Fernández Cid que 
el reparto de las óperas que se 
representan en este Festival 
de Las Palmas es «muy consi-
derable)) y concretamente el 
de «Aida» lo estima de gran 
categoría, que se podría llevar 

laboración con los Amigos Canarios de la Opera, 
con motivo de la representación número 200 en 
el Teatro Pérez Gald·ÓS que recaerá hoy en la ópera 
«Aida» de Verdi. Se espera que asista la reina 
doña Sofía dé España. 
a cualquier teatro del mundo. 
Pero ignora, claro está, cómo 
van a estar los conjuntos. 
«Como programa veo intere-
sante las cuatro óperas que se 
han elegido y como reparto, 
en «Aida», de primer orden. 
Me parece positivo y estimu-
lador. si se logra una calictad, 
que todos los elementos de 
los conjuntos sean canarios: 
orquesta, coros, ballet...» 

Fernández Cid, como críti-
co, intenta ponerse en el am-
biente y la situación. «No 
vengo a Las Palmas con el 
mismo espiritu de exigencia 
con el que vendría a la Scala 
de Milán, porque si pensase 
así, no vendrta. No vengo a 
reventar esfuerzos. Ahora 
bien, hay un nivel mínimo. Si 
ese nivel no se alcanza, mi 
obligación es decirlo». 

Asegura que en la crítica 
son importantes la informa-
ción y la opinión. «Muchas 
veces he dicho que algo me 
gustaba y al público le ha pa-

'-"lARAEAO 

recido horrible. Y lo he dicho, 
aunque me estaba jugando mi 
prestigio ante esos lectores. O 
al revés: a veces se logra un 
ambiente de fervor en el pú-
blico y yo digo, con todos los 
respetos, que no comulgo con 
esta vibración que se ha pro-
ducido en la sala, pero expli-
co el porqué. Lo que no se 
debe nunca escamotear es esa 
información de la reacción de 
la gente». 

Fernández Cid, que posee 
distinciones y condecoracio-
nes de diversos países, acaba 
de recibir un premio de la cri-
tica internacional de la socie-
dad Lauro Volpi, que le en-
tregó la RAI en Roma. Ha 
escrito 25 libros de crítica 
musical y está preparando 
otro. 

Ante las recientes críticas 
de Pavarotti sobre Alfredo 
Kraus, en las que decía que 
nuestro paisano no era un te-
nor lírico, que tenía un reper-
torio muy limitado y que el 

SAllMl[N10 
Antonio Fernández Cid 
público prefería a Carreras o 
Plácido D01,ningo, Fernández 
Cid afirmó que Kraus es un 
valor incuestionable, una su-
per gran figura. «Kraus posee 
una gran línea, el frasco , la 
extensión, la facilidad en el 
agudo y el mérito de mante• 
nerse, al cabo de tantos años, 
en un prime'r plano vocal y 
estilístico indudable, y el ha-
ber querido limitarse a un re-
pertorio concreto». Lo que 
hace Kraus es estµpendo. 
«Werther» es una opera que 
no hay nadie en el mundo que 
la cante como él». 

Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

El teatro Pérez Galdós se 
vestirá de gala esta noche para 
celebrar la 200' función del 
Festival de Opera de Las Pal-
mas. La ópera elegida ha sido 
«Aída», precisamente la misma 
con la que en 1928 se inauguró 
el leatto y que Verdi compusie-
ra para festejar la apertura del 
canal de Suez. 

El elenco, nada menos que el 
mismo que hace unos meses la 
interpretara con éxito apoteó-
sico en el templo de Luxor en 
Egipto. La esclava Aída será 
encarnada por la soprano Ma-
ría Chiara, mientras su rival 
por el amo'r de Radamés (Ni-
cola Martinucc.i) será la cotiza-
dísima Fiorenza Cossotto; el 
cuarteto queda cerrado con 
Amonasro, padre de Aída, que 
en esta ocasión estará llevado 
de la mano de Mateo Manu-
guerra. 

Aunque no estará confirma-
do hasta un par de horas antes 
de la representación, muchos 
son los que creen que Su Ma-
jestad la Reina doña Solia asis-
tirá a esta «Aída» que espera-
mos haga historia, con buenos 
decorados, mejores cantantes, 
coros reforzados y un teatro 
remozado. 

El proyecto «Mar Adentro» quedó inaugurado ayer en el Centro Insular de Cultura. 
onUIICÍÓ ayer en el CIC la conferencia inaugural del proyecto «Mar Adentro» 

Román Gubern: «El mar es símbolo 
fisico del inconsciente del hombre» 
Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

Una relación «mitológica y 
poética» a la vez es la que ha 
establecido a lo largo de su 
vida Román Gubern, quien 
ayer pronunció la conferencia 
inaugural del proyecto «Mar 
Adentro» en el Centro Insular 
de Cultura. El catedrático de 
Comunicación de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, 
autor de librós como (<La His-
toria del Cinc» ( 1969), «El len-
gua je de los comics» (1972), o 
«La G·Jerra de España en la 
pantalla» (1986), ha vivido • 
consecuencia de su trabajo en 
distint:1s universidades nortea-
mericanas, a la orilla del mar 
Mediterráneo, del océano At-
lántico y del Pacífico. 

El mar es para Gubern «mo-
tivo de inspiración artística, de 
misterio» y también «símbolo 
fisico del inconsciente huma• 
no», donde monstruos como el 
cinematográfico «tiburón» su• 
ponen una metáfora de los 

otros montruos que atemori-
zan al ser humano. «El mar es 
origeil de la vida y también de 
misterios», afirmó el catedráti-
co, cuya conferencia lleva el 
mismo título «Mar adentro» 
que el proyecto que ayer inau-
guró. 

Se abrieron dos exposiciones 

La presentación del proyecto 
corrió a cargo de Carmelo Ar-
tiles, presidente del Cabildo In-
sular, y de Francisco Ramos 
Camejo, consejero de Cultura, 
que pronunciaron unas pala-
bras previas a la conferencia de 
Román Gubcrn, tras la cual se 
abrieron al público las exposi-
ciones tituladas «El Puerto de 
La Luz y la ciudad de Las Pal-
mas de Gran Canaria» y el 
«Poema del Faro». Esta última 
formada por una colección de 
pinturas de Juan Hernández 
sobre el Faro de Maspalomas. 
El Puerto de La Luz, aparte de 
la exposición, será también ob-
jeto de un coloquio que mode-

rará el periodjsta José Alemán 
el día 16 de marzo, y de una 
conferencia, el día 29. que lleva 
el título «Significación del 
Puerto en la Ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria». 

El proyecto «Mar Adentran 
en el que aparte del Centro In-
sular de Cultura participan 
otras instituciones como la .Fa-
cultad de Ciencias del Mar, la 
Dirección General de Puertos y 
Costas y Green~ace ---ª1Jaña, 
entre otras, incluye dentro de 
sus actividades debates sobre 
«El mar en Canarias. caracte-
rísticas y problemas medioam-
bientales» (el 9 de marzo) , 
«Imágenes de mar: naturaleza 
y paisaje en la plástica cana-
ria >,, sobre deportes naúticos; 
música con Rosa Zaragoza ( 1 O 
y 11 de marzo) y Javier Rubial 
(6, 7 y 8 de abril); poética, cine 
y vídeoinstalaciones. Estas ac-
tividades, que incluyen cursos 
monográficos de Ciencias del 
Mar, ala rgarán el proyecto 
hasta la primera quincena del 
mes de abril. 

Mientras no haya cabinas móviles ... 
teléfono móvil Alcatel. ,j , ssNJ<S 

..- Función ·-manos libres. Lo comL•nicaci6n más fácil. 
•Teclado como el teléfono de su casa o despacho. 
Poro no tener que cambiar de hábitos. 
• Usándolo como portátil, disfrutará de la mayor 
autonomía del mercado. 
~Y, sobre todo, tiene la garantía Akatel, la compa-
ñia líder en fabricación de terminales telefónicos. 

ALCATEL 

SISTEMAS TELEINFORMATICOS ALCATELCRAME, S. A . ACSSA A.O.A. 
AYUDA OH 
AUTOM0Vll 1STA, S. A. 
Tel.[91 J 41310 •U 

CANARIOS, S. L. r .. 1 •. (92812604 17/249500 
Tel.~28)233392 
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LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS, CENTRO A CENTRO' 

Y el mar se hizo ciencia 
FRANCISCO SANT ANA 

La Facultad de Ciencias del 
Mar inicia su andadura en el año 
1982 en el Colegio Universitario 
de Las Palmas. En el presente 
curso trasladó stJ secle al edifi-
cio del Seminario en Tafira, don-
de estarán hasta que se constru-
ya sus instalaciones en el cam-
pus. 

«En Tafira la Facultad ha en-
contrado su identidad como 
centro, ya que en el CULP tenía-
mos que compartir el mismo es-
pacio con varías carreras, aquí 
disponemos del espacio ade-
cuado para la instalación de 
nuestros laboratorios y pode-
mos realizar nuestros trabajos 
de investigación de forma más 

agua de mar con unas instala-
ciones mínimas de laboratorios 
y contaramos con un barco, nos 
posibilitaría atraer a muchos in-
vestigadores de alto prestigio 
mundial. que consideran esta 
zona ideal para realizar distintos 
estudi_os· marinos. Es más, nos 
convertiríamos en un polo de 
atracción que tendría contrapar-
tidas_ económicas; c_ie.ntífic_as y 
docentes. · · 

En Ciencias del Mar se reali-
zan investigaciones a •nivel bási-
co(TESIS), aplicado (estudios 
sobre la charca de Maspalomas) 
y proyectos al exterior (conve-
nios con Sanidad, Taliarte, par-
que marítimo de Jinamar) . 

Convenios 
Internacionales 

o . 

La Facultad de Ciencias del 
Mar tiene establecidos conve-

· adecuada. Nuestro sueño más 
inmediato sería disponer de un 
centro propio junto al mar•,seña-
la el decano de la Facultad José 
Joaquín Hernández. EI decano cree necesario un Importante eafuerzo para lncremen,ar el lnatrumenta_l __ d.._e_p-ré-~ .... lc-a-,-. --. ...:_ ____ _;;::¡.:;:J--; nios con Univerisdades de Nue-

"La Facultad ha experimenta- va York, Livérpool, Génova, Aca-
do un fuerte desarrollo desde su el que aunando todas las Cien- , crementar el instrumental nece- marinas y con la utilización del demia de Ciencias de la Unión 
creación hasta la actualidad, de- · cias . Básicas posi?il!tara la for- -- sario pára la r~alización de las centro-de Investigación de Ta- Soviética y Boston. Asimismo, 
bido al esfuerzo realizado tanto mac1ón de espec1ahstas en el prácticas, porque . hasta . ahora liarte a través de un convenio . mantiene colaboraciones con 
desde la Universidad de Las Pal- mundº marino. - han tenido una serie de· caren- para la realización de. estudios y ·ueja,, Hamburgo, Miami, etc. A 
mas de Gran Canaria, que ha «Pensamos que esa estrate- cias que -están. prácticamente prácticas. Asimismo, · percibe nivel'docente participa en varios 
promocionado la _investigación gia es válida porque los proce- superadas en cuanto a la dota- ·una subvención del Ministerio de proyectos · Erasmus sub\-~í'cio-
en Ciencias del Mar y en el resto -_ sos que tienen lugar en el oceá- ción de ·1aboratorios. El decano ._. Educación y Ciencia que no cu- nados, con las universidades de 
de los centros universitarios con ho no se restringen a la Biología de la Facultad opina que un· me- bre todas las necesidades de la Lieja, Lisboa, de ·París, Córcega, 
sus planes de formación del pro- a .la Física o a la Química sino dio como es el océano necesita Facultad, pero supone una valio- Barcelona y Baleares. · 
fesorado, como a través del Go- que se dan todos ellos simultá- de profesionales fo_rmados en el sa ayuda. También cuenta con la Ciencias del Mar también for-
bierno canario que ha financiado . neamente», serj~la el decano. mismo y no _solamente en las aua colaboración de las patrul.leras ma parte del proyecto MAST que 
gran parte de la estancia · en el A la hora de elaborar el Plan las, · por lo qué es Lino de los del Ejército, del club naútico, de está subvencionado_ por la CEE 
extranjero de. nuestros investiga- de estudios se tomaron como c;:ampos en los que hay_ que in- la Cruz Roja y de la Guard ia Civil. · con un presupueSto superior a 
dores», manifiesta -José Joaquín·. base las experiencias realizadas vertir para incrementar las prác- , los 80 fTlil_lones de pesetas. El -
Hernández. . en países europeos, en Japón Y ticas, aunque reconoce lá cares- Necesidad de una base Discovery uno de los barcos 

tí d I d. 1 · 1· · d 1 · 6- científicos · más . importantes . de 
en Estados Unidos. «Durante los . a · e os me ios para a rea iza- e-_ nvestlg_ acl n 

Los estudios de Ciencias del· och _ d . d . h ción de las prácticas en los Reino Unido, realizará próxima-
Mar sóló _sé impartían en Gran v·istoºi·aªnneºc~es·,ed.adodce~nccaimab~iaeraªI-' océanos: ·,. · · .. · · .· .·.· · - · '· . ··-. · · · mente estudios en la :zoria de 
Canaria hasta el presente curso, : É.ri aspectos· de inveStigación ' Canarias con el apoyo de los in-
en que la Universidad de Cádiz gunos aspectos del mismo. En En este sentido José Joaquín- varios centros europeo~-~_an. ma- vestigadóres y docentes de esta 
los ha incorporado. Al no existir estos momentos, estamos en Herflández manifiesta . que .. te- nifestado ' en repetidas ocasio- · Facultad. 
estos estudios en ninguna Uni- fase de elaboración de los dos nemos una subvención para un nes que les gustaría disponer de Para José Joaquín Hemández 
versidad española, se realizó en ciclos de Ciencias del Mar», afir- barco de tipo medio, de unos una base en Cánariá'.s para tra- .. 1os convenios con la Comuni-
Gran Canaria unas jornadas so- ma·José Joaquín Hernández. diez o doce metros que puede bajar por la posición estratégica dad Económica Europea son 
bre Ciencias del Mar a. la qúe En esta nuéva tesitura se va a · costar· unos sesenta millones o que octJpamos, es una cuestión muy importantes en sentido de 
acudieron_ expertos tanto nacio- · mantener el mismo plan de estu- ITl"S a lo qµe hay que añadir lo que se debería explotar, segú- que fomentan que nuestras Islas 
nales como extranjeros para ela- · dios, pero se va a permitir que t ,Je supone pagar · una tripula, · nindic·a el decano que añade «si sean conocidas a nivel interna-
_borar un plan dé estudios. los alumnos en los últimos años ción , combustible, seguros .. . , e.s nosotros dispusieramos · de un . c_ional _ como centro important~ 

Hasta esemomento,.los espe- de carrera puedan orientarse es- un serio esfuerzo que hay que . centro que tuviera suministro de para la investigación». 
éialistas_ españoles que estaban pecificamente a profundizar en asumir concienciando al resto ...----,-----, 
trabajando en medios i:narinos c;ampos concretos de interés so- de las Facultades en el sentido 

· pertenecían a.fas Ciencias Básis cial como la gestión de litoral, la de que las tareas de investiga-
cas BiOlogfa, Física y Química, apicultura animal o vegetal, · Ja ción el medio marino son costo-
no había un prófésiorial que dis- pesquería, o la gestión de medio sas_ y necesarias. 
pusiera de todas las herramíen- ambiente, __ · · . De momento la Facultad de 
tas de estas Ciencias. Es por lo Según José Joaquín Hernán- Ciencias, del_ Mar se tiene que 
que en esas jornadas se decide dez, en Ciencias del Mar tiaY:que conformar -con una lancha .zo-
elaborar un plan de estlldios en hacer un serio esfuerzo para in- dia? para realizar sus prácticas 

Conocida ·en el exterior· y1· . 

desC~nocida _en su entorno 
A nivel de calfé e•incluso des0 • 

de algunos círculos universita-
rios se cuestiona la utiliqad de 
los estudios de Ci.éncias del 
Mar. El decano manifiesta que 

· "desde hace tres años están 
saliendo nuestros licenciados, 
gran parte de ellos han sido ab-
sorbidos por la propia Facul-
tad. Lo que sucede es . que 
cuando una carrera nueva inic 
cia su andadura necesita -que 
pasen de ocho a diez años ' 
como mínimo para su conso-
lidación•. 

En su opinión la sociedad no · 
está lo suficientemente infor-
mada de la preparación, de las 
habilidades y de la rentabilidad 
que le pueden sacar a los licen-
ciados en Ciencias del Mar. En 
cuestiones de control de litoral, 
en Canarias tenemos muchas 
playas y problemas con el tu-

rismo .· Nuestros licenciados : nüestro, a ttavés de imágenes. 
están capacitados para llevar a via 'satelite qUe incrementaría 

. cabo esa labor de gestión y de la rentabilidad de éstas. . 
control de temas relacionados . La causa de que no haya ha-· 
con la contaminación y gestión bido una resp_uesta de activa-
del litoral. · · · · ción por parte de la sociedad 

José Joaquín Hernández, se hacia los titulados de esta Fa-
cultad estriba en que según 

queja de que los ayuntamien- José Joaquín Hernández, «he-
tos y demás instituciones no in- mos cometido el fallo de pres-
viertan una serie de millones en tigiar nuestra Facultad a . nivel 
contratar un gabinete técnico internacional en cuanto a la ca-
que les asesore, .. su coste es . ljdad de nuestras investigado-
mínimo Y: se podría sufragar · nes y ,equiparar nuestros estu-

. perfectamente -con -los ingre~ · diós a -nivel eur'opeo, hechos 
·sos dél turismo. Como· conse- ·. que nos ha sido··reconocido en 
cuenciá de nó contar con estos los foros interna:"cionales, pero 
gabinetes hay unos perjuicios quizás no hayamos hecho sufi-
tremendos con una serie de ciente esfuerzo a nivel de .pro-
disparates urbanísticos, verti- moción de nuestros licencia-
dos incontrolados, etc.•, indica dos al haber apostado por su 
José Joaquín Hernández formación y competencia es-

perando que a través de ella 
Según el decano, las propias luego el mercado de trabajo 

cofradías de pescadores po- los absorbiera con cierta fa-
drían recibir asesoramiento cilidad . 

Eate curao Ciencia• del Mar ae trasladó a Taflra. 
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@.sábado lo hará el equipo rectoñii) El Ministerio de 
Educación insta 
a las autonomías 
a realizar la 
LOGSE 

Rubio Royo tomará posesión com()) 
rector de la ULBGC el viernes 

Los trabajadores 
de limpieza del 
CEI, en huelga 
desde ayer 

Efe 
Madrid 

El secretario de Estado de 
Educación, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, instó en el Congreso a 
las comunidades autónomas 
con competencias educativas a 
que lleven a cabo el mismo es-
fuerzo en realizar la reforma 
educativa que el efectuado por 
el Ministerio. Rubalcaba res-
pondió en la Comisión de Edu-
cación a una pregunta del Gru-
po Popular sobre la aplicación 
de la reforma, dijo que el coste 
que implique para las comuni-
dades que tienen transferida la 
educación, «podría incluirse en 
la revisión del sistema de finan-
ciación autonómica». 

El secretario de Estado re-
cordó, no obstante, que el sis-
tema de financiación vigente 
contempla una cláusula de ga-
rantía por la que ninguna co-
munidad autónoma tendrá un 
crecimiento menor en sus re-
cursos en materia de educación 
que el que experimente el Esta-
do. Por lo tanto, - añadió -
«si el Ministerio consigna en 
los presupuestos la aportación 
para llevar a cabo ]a reforma 
educativa, este incremento se 
verá reflejado en las transfe-
rencias que desde el Estado se 
realicen a las comunidades que 
tienen transferido este capítu-
lo»: Cataluña, País Vasco, An-
dalucía, Valencia, Galicia y 
Canarias. Las citadas comuni-
dades «deben llevar a cabo el 
mismo esfuerzo de planifica-
ción educativa que el realizado 
por el Ministerio y con crite-
rios semejantes a los conteni-
dos en la LOGSE». 

El presidente del Gobierno canario, Lorenzo 
Olarte, dará posesión el viernes al rector de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Francisco Rubio Royo. Al día siguiente tomarán 
posesión los miembros de su equipo rectoral 
Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

El próximo viernes, día 27 
de abril, a las 12 horas, y en 
el Edificio del Rectorado, el 
presidente del Gobierno de 
Canarias, Lorenzo Olarte 
Cullen, dará posesión de su 
cargo al rector de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), Francis-
co Rubio Royo. El sábado 
siguiente, día 28 de abril, 
también a las 12 horas y en el 
rectorado, Francisco Rubio 
Royo dará posesión a su 
equipo rectoral formado por 
los vicerrectores, secretario 
general y gerente. 

El equipo rectoral está 
compuesto por siete vicerrec-
tores, un secretario y un ge-
rente, cargos que han sido 
distribuidos de . la siguiente 
manera: rector, Francisco 
Rubio Royo; vicerrector de 
ordenación académica y re-
forma de las enseñanzas,· An-
gel Luque Escalona; vicerrec-
tor de profesorado y 
planificación docente, Carlos 
Guitián Ayneto; vicerrector 
de investigación y tercer ci-
clo, Bonifacio Nicolás Díaz 
Chico; vicerrector de planifi-
cación y programación eco-
nómica, José Plácido Suárez; 
vicerrector de ordenación y 
desarrollo del campus, Emma 

Francisco Rubio Royo 
Pérez Chacón Espino; vice-
rrectora de Ordenación y de-
sarrollo del Campus, corres-
ponde a Emma Perez Chacón 
Espino; vicerrector de alum-
nos y extensión universitaria, 
Mariano Chirivella Caballe-
ro; vicerrector de coordina-
ción y gabinete del rectorado, 
Miguel Angel Suárez de Tan-
gil Navarro; secretario gene-
ral de la Universidad, Gonz.a.-

Ayer se reunieron los directores de EE.MM. con los responsables de Educación 

Cambio en el calendario escolar para 
el fin del presente curso académico 
Carmen M. Correa 
Las Palmas de Gran Canaria 

Ayer se reunieron en Las 
Palmas de Gran Canaria los 
directores de centros públicos 
de Enseñanzas Medias de la 
provincia, aunque de las islas 
periféricas sólo estaba ·previsto 
que asistiera un director en re-
presentación del resto de sus 
compañeros, con el director ge-
neral de Personal, Fernando 
Hernández Guarch, el director 
general de Ordenación, Angel 
Marcero, el director general de 
Planificación, Pedro Rodríguez 
Zaragoza, la directora territo-
rial, Teresa Cancio y otros téc-
nicos de la Consejería para tra-
tar distintos temas que les 
afectan. 

Quizás el que más repercu-
sión tendrá es el del cambio del 
calendario escolar, ya que tras 
la huelga de casi dos meses que 

llevaron a cabo los alumnos y 
de la circular que la Consejería 
envió a los centros para que la 
no asistencia a clase de los 
alumnos repercutiera lo menos 
posible en sus estudios, se ha-
cía necesario un cambio de fe-
chas. 

Nuevo calendario 

Así pues, el curso terminará 
el 29 de junio. La evaluación, -
tanto para BUP como para FP 
será los días 14 y 15, por lo que 
todos los exámenes habrán de 
estar terminados el día l 3. Te-
niendo en cuenta el tema de la 
selectividad, para COU los 
exámenes tendrán que termi-
narse el 24 de mayo, así como 
para segundo del bachillerato 
superior experimental, eva-
luándose entre el uno y el cinco 
de junio, ya que la selectividad 
se realizará los días 20, 21 y 22 

del mismo mes. 
P.ara FP los exámenes finales 

deberán realizarse antes del día 
22, y la sesión de calificación 
final se celebrará entre el 22 y 
el 26. Finalmente las notas se 
entregarán el 27 de junio, te-
niendo los alumnos dos días 
para reclamaciones, tras lo 
cual el día 29 se reunirá el 
claustro de profesores. 

En cuanto a los exámenes de 
septiembre, tendrán lugar entre 
los días tres y once del mes, 
aunque los de COU deberá ter-
minar antes del ocho. 

Además se planteó el tema 
de los colegios que en Carna-
vales se cogieron unos días de 
vacaciones por lo que deberán 
alargar el curso, sin embargo. 
esta decisión se dejó a cada 
centro. ·· 

Por su parte el director ~ene-
ral de Personal comento los 
problemas que se iban a pro-

COLEGIO OFICIAL DE 
MÉDICOS DE LAS PALMAS 

PROFESIONAL DE LA MEDICINA 
¿SABES QUÉ PUEDE OCURRIR CON LA LIBRE 
CIRCULACIÓN DE PROFESIONALES? 
¿SABES EN QUÉ PUEDE CONDICIONAR TU 
FUTURO PROFESIONAL LA IMPOSICIÓN FISCAL? 

INFÓRMATE HOY A LAS 20.30 HORAS 
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 

PLATAFORMA CIUDADANA PRO-REFERÉNDUM POR EL 
ESTATUTO ESPECIAL DE CANARIAS 

formado por Angel Luque, Carlos Guitián, Boni-
facio Díaz, José Plácido, Emma Pérez, Mariano 
Chirivella, Miguel A. Suárez. Como secretario 
General de la Universidad continuará Gonzalo 
Pérez Melián y como gerente, Diego López Díaz. 

lo Pérez · Melián; gerente, 
Diego López Díaz. 

Francisco Rubio Royo 

El rector de la Universidad 
de Las Palmas tiene 48 años. 
Terminó la licenciatura en 
Ciencias Físicas en la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid en l 964. Doctor en Cien-
cias Físicas por la misma 

Universidad, en 1969. En el 
curso 64-65 trabajó como be-
cario en el Philips Intematio-
nal Instituto (Eindhoven, Ho-
landa). 

Ha desempeñado actividad 
docente desde el curso 62-63 
al 84-85, como tutor de La-
boratorio, encargado· de cur-
so, profesor adjunto, agrega-
do y catedrático; siempre con 
dedicación exclusiva o a tiem-
po completo. Esta actividad 
la ha desarrollado en las uni-
versidades Complutense de 
Madrid (62-71), Zaragoza 
(7 l-74), La Laguna (74-83) y 
Politécnica de Canarias (83-
89). Pertenece al departamen-
to de Física aplicada y su car-
ga docente, antes de ser 
rector, la desarrollaba en la 
facultad de Ciencias del Mar. 
m 

Ha sido decano de la facul-
tad de Ciencias de la Univer-
sidad de La Laguna; vicerrec-
tor de ordenación académica 
y profesorado de la Universi-
dad de La Laguna; director 
del CULP y rector de la Uni-
versidad Politécnica de Cana-
rias. 

Francisco Rubio Royo es 
autor de numerosas publica-
ciones en el campo de la Bio-
ci bernética y de la Didáctica 
de la Física; Académico nu-
merario de la Academia de 
Ciencias de Canarias. 

Redacción 
Las Palmas de G.C. 

El Centro de Enseñarizas In-
tegradas (CED, lo que antes 
fuera Universidad Laboral, va 
a tener que cerrar sus puertas 
en un par de días si no se solu-
ciona el problema· surgido con 
la contrata de li~pieza. 

Los trabajadores encargados 
de estas tareas en el centro, 
tras presentar el necesario pre-
aviso de huelga, ayer ya no tra-
bajaron porque la Consejería 
les adeuda el sueldo de dos me-
ses. Sin embargo, el problema 
es más complejo que este pago, 
porque la Administración tiene 
que pagar a la empresa con la 
que contrató, y ésta a su vez a 
los trabajadores. 

Por otro lado, el contrato de 
la empresa de limpieza Drac, 
S.A. termina el próximo día 
30, y tras salir a concurso pú-
blico, éste resultó desierto, por 
lo que la Consejería puede con-
tratar directamente, aunque 
hasta ahora el Consejo Escolar 
del CE! no ha recibido comu-
nicación alguna sobre . quién 
continuará estas tareas. 

Por otro lado, no es la pri• 
mera vez que se da esta situa~ 
ción en lo que va de curso, por 
lo que los trabajadores de lim-
pieza quieren «amarrar» de al-
guna forma el compromiso de 
la Consejería, para que situa-
ciones como ésta no se vuelvan 
a repetir. Ocurre además que 
se trata de pequeñas empresas 
que carecen de un fondo de 
reserva, por lo que dependen 
de que se les pague para poder 
hacer frente al abono de los 
salarios de. sus trabajadores, de 
lo contrario tendrían que recu• 
rrir a los créditos. 

QUESADA Directores generales y directores da Ensaf\anzas Medias durante la reunión de ay8r. 
ducir por la falta de especialis-
tas en Educación Física, para 
lo que no ven más posibilidad 
que se arreglen con lo que hay. 
También existen problemas 

con la asignatura de 
que deberá sustituirse por otra 
según cri terio de los centros, 
porque actualmente se carece 
de estos profesionales. 

Además se trataron temas 
como el RAM, la creación de 
una comisión de profesores y 
alumnos, y propuestas para el 
próximo curso. 

PENSADORES ANTE EL FIN DEL SIGLO 
EMILIO LLEDó-

«LENGuAJE Y MEMORIA» 
JUEVES, 26 DE ABRIL - 20,30 HORAS 

TEATRO GUINIGUADA 
~~®1-., '- VICECONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTES r.,v-&~llJII l~_w•1,¡:1r GOBIERNO DE CANARIAS ~-SI"' 
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LOCAL 

El Centro Pesquero deTaliarte . se 
A.R L 

La Com1s16n d · · 
~~~uro del Cabil~o ?esarrollo 
to reu~1~:~1ªti que tle;.;~;;v~e 
la puesta en ov. Informará l 
T
tro Tecnológ~~c~a en el Cen~ 
aliarte del P esquero de 

subvencionad rograma •IRIS• 
trac1on Cen~/fr la Admm1s'. 
como ObJet1vo a. Que tiene 
nlcac16n a tod poner en com 
del mundo d~a los c1ent1f1c~; 
área por med icados a este 
informático d~o a?te un sistema 

De esta form Tecnológico p ª· el Centro 
liarte mtroduc7~~uero de Ta-
~i~r_:;;át1ca las inv!~t1esta red 
pueda;~n realizando g;;1ones 
c1entlf er utilizadas P a que 
tambié~co~~:~em u nJ~. º~i: 
programa d zcan a este 
comunica e intercambio d 
viceversa c~~nes c1entlf1cas e ~id Ta liarte ádel ce~tr6 
cablOS que estén' ir a los es-

o en pa1ses evando a 
Para Prud extranJeros 

puesta en m;r~~o Guzmán la 
grama ,s1gnif1c a de este pro-
importante pa; un paso muy 
de Taliarte pu/ el desarrollo 
comumcac1on s nos pene en 
invest1gac1ones c~n las ultimas 
mun1dad c1ent1f1c~•toda la co-

criterios en 1 oceanograf1ca a invest1gac16n 
segunda qumc! celebrar en la 
br!1 de este a~iª de nov1em-
C respecto et 
d:;~~ Tecnológicgir~ctor del 
senal61arte. Prudenc10 cesquero que est uzmán 
como fin c e s1mpos10 t1en . 
invest1gac1og~~dmar todas la~ 

se real,zan ;;eanográf1cas 
esf el Archlp1élagola actualidad 

uerzos y para aun 
desarrollo potenciar un meJ~~ 

En el Arch1 é 
:;';'¿~t~. se dedi~~~a~~· actua~ 
n e diversas a realiza-

Simposio Region 1 
Oceanografí a sobre 

es oceanográf 1nvest1gac1er 
entidades com icas distintas 
s1dad de La La o son la univer 
~o EspaMI de 6~~ª Y el lnst1tu-J isla de Tenerife anograf1a, en 
e C1enc1as del M V la Facultad 

De otro lad Centro Tecnol ar además del 

Segun mform a tecnolog1a 
del Centro Tec 6 el director 
quero de Talia~olOglco Y Pes-
Guzman, el pro te Prudenc10 
pone el estable~'.ama •IRIS, d1s-
~stema de mt miento de •un 
~; rides 1nfo~r~~r;iunicac16n 
ot~ ';.~s se encue~c;r~n que 
finalidad ~: ~~anJeros. con el~ 
cac16n a tod er en comuni-
~•I mundo e º~n~is c1entif1cos 
ormac1ón punt rcambtar in-

tintas investiga ual de las d1s-
estén reallzandi1ones que se pa1s en cualquier 

formativa deº·ciª Com1s1ón In- de Tallarte. po~gbco Pesquero 
quero de la cor esarrollo Pes- Por ultimo ran Canana 
rbordará, en la ~ración Insular Centro Tecn~lóel director del 

organ1zac1ón de~nión de hoy ~munlcó la pró>Zi1co Pesquero 
eg1onal para la un~~cSlmpos1Ó fl;;1ª1 del Buqu:tguest a en ación de t a iarte al esta eanográ-ffl • e =e w re~,;;:.'~"' 

ax1ma expresión 

camry y cuando lo 1• ienen, cu t es a mucho m· as. @TOYOTA 

Viern_es. 27 de A . Diario d b ri l 1990 1 e Las Palma s 5 

s;~MRY 
y SU RED DE AGENCIAS 

lo tiene todo. 
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LOCAL 
Ciencias del Mar inicia 
un programa sobre el 
cultivo de las algas 

,, 
ANIBAL RAMIREZ LEON 

La Facultad de Ciencias del 
Mar de ta Universidad Politécni-
ca de Las Palrnas ha iniciado, en 
el Labor atorio de Biotecnologia 
Vegetal Marina instalado en Ta-
liarte, un programa para el de-
sarrollo del cultivo de algas ma-
rinas en Canarias, según los 
especialistas. la zona de Europa 
que reúne: las mejores condi-
ciones para esta novedosa ex-
plotación muy extendida en 
China v Japón. Este ambicioso 
provecto de cooperación cien-
tffic;i, que se realiza en colabo-
racIon con la Universidad de 
Uppsala de Suecia y el Instituto 
Oceanográfico de la República 
Popular de China, ha contado 
con una inversión inicial de 25 
millones de pesetas para Infra-
estructura y está pendiente de 
una subvención de 26 millones 
desde Bruselas. 

Según informó el profesor 
de Ciencias del Mar, Guillermo 
García Reina. «el provecto que 
se ha trasladado a Id Comuni-
dad Europea tiene como obje-
t ivo fundamental realizar las 
investigaciones necesarias que 
den viabilidad a la potenciación 
de esta agricultura marina que 
no necesita ni agua dulce, ni 
terrenos especiales para su ex-
plotación. y de los cuales cana-
rias tiene los requ isitos natura-
les. técnicos y humanos para 
desarrollar este sector sin com-
petencia en toda Europa». 

EL PUERTO 

un equipo de esta Facultad investiga en 
el Laboratorio de Biotecnología Vegetal 
Marina, instalado en Taliarte, las 
especies más adecuadas para el 
desarrollo de esta actividad en las islas 

En este sentido, García Reina 
explicó que esta investigación 
para la viabilidad de cultivos 
marinos en el Archipiélago es-

tudiaria , la especialización de 
un tipo de algas que necesiten 
mucha irradiación solar. trans-
parencia del agua v tempera-

tura media con las que no pue-
aa n competir los países 
europeos» 
Las algas, un recurso 
alimenticio 

La explotación de los recur-
sos que contienen las algas ma-
rinas se destinan, en especial. 
para consumo humano con la 
extracción de numerosos coloi-
des. sustancia utilizada como 
estabilizante en la mayoría de 
los productos de alimentación, 
además de servir de ingredien-
te de sopas. ensaladas. o comi-
das macrobióticas. y de mate-

ria prima en otras actividades 
entre las que se encuentra la 
cosmética. 

Al respecto, Guillermo García 
indicó la importancia que este 
sector nuevo para Europa tie-
ne en China y Japón, donde 
existen unos 500.000 y 
300.000 agricultores de algas 
marinas que llegan a alcanzar 
un precio en el mercado de 
500 a 1.000 pesetas/kilo. 

Un sofisticado 
laboratorio 

El Laboratorio de Biotecnolo-
gía Vegetal Marina de Taliarte. 

infraestructura base de este 
interesante proyecto con una 
superficie de 1 .500 metros 
cuadrados, se está terminando, 
contando con varios departa-
mentos, entre los que se en-
cue ntra un sofisticado labora-
torio, invernadero, sala de 
máquinas y equipamiento 
base. En su realización han par-
ticipado numerosas institucio-
nes como el Cabildo, con la 
sión del suelo: el Plan Nacional 
de Recursos Marinos y Acuicul-
tura con 15 millones: la Conse-
jería de Agricultura con 5 millo-
nes: y, la Universidad 
Politécnica con 4 millones. 

Cinco buques polacos, con carga general, en mayo 
JOSE FERRERA JIMENEZ 

Un t otal de cinco buques de bandera polaca confirman su 
escala en mayo procedentes de distintos puertos del Continen-
te, Suramérica y Lejano Oriente con mercanclas diversas para 
esta isla. Ofrecemos una relación de estos barcos portaconte-
nedores de la flota mercante polaca : dlas 5-6. , zambrow,, pro-
cedente de Gdynia. Hamburgo y Rotterdam: dias 8-9. ,Debica, . 
de Livorno lltalial: días 14-15, •Radom•, de Hamburgo y Rotter-
dam para Ria de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires: dias 28 -
29. ,Wloclawek•. de Japón y Hong Kong para Europa Occidental. 

El pasado año disminuyó las importaciones de mercancías y 
vehículos desde Japón. En total. en 1989 fueron importadas 
31 .014 toneladas. En cuanto a las mercancías em barcadas la 
cifra fue de 57.928 toneladas, de las que en su mayoría f ue de 
pescado congelado y cefalópodos. También la importación de 
vehículos, que fue de poco más de 5.500 unidades en compara-
ción a los anos 1987 y 1988, que superaron los 8.500 vehículos 

Otras noticias del Puerto de La Luz 

• El portacontenedores alemán «Canarias Express» llegó esta 

mañana procedente de Tenerifey puertos del Continente. Ocu-
pó atraque en el terminal EN-1. donde dejó 1.500 toneladas de 
carga general. 

• El carguero bahameño •Southern Star, tiene previsto su 
arribo manana domingo, 29. Em pequeña unidad de 341 tone-
ladas de registro bruto procede de Port Stanley (capital de las 
Falklandl, en ruta hacia Londres 

• El trasatlántico soviético ,Taras Shevchenko•. unidad de 
20.000 toneladas de registro b"uto, anuncia su visita para el 
próximo dia 12 de mavo. con una expedición de 500 turistas 
europeos, en su mayoría alemanes. 

• El petrolero liberiano •Stratus, recaló fuera puerto ayer 
por la mañana. procedente de Gabón en ruta hacia Fas lFrar>-
cial. Fondeó en la rada sur para desembarcar un motor. 

• un total de doce buques e;pañoles y extranjeros efectua-
ron operaciones de estiba y desestiba y suministro de combusti-
ble en la jornada de ayer. En el terminal EN-1 ocuparon atraque 
los portacontenedores •Maria Dolores del Mar>. de Tenerife 
para Barcelona. y •Adriana del Mar>. En el terminal EN-2, lo 
hicieron el •Rolón Este•. de Ten,rife para Alicante, el transporte 
de coches «lmola11 y el «Tur ia". a cargar fruta para Alicante. En el 

SEGURIDAD-7 S.A. 
Autorizada por la D. G. de Seguridad 

con el n. 0 278 de fecha 19-10-81 

CENTRAL: C/. LEÓN Y CASTILLO, 69,BAJO - 36 75 50 - 36 07 66 - 36 08 88 - 37 37 88 

COMUNICA a sus clientes y público en general la nueva 
dirección de sus locales comerciales de Fuerteventura, en 

la calle Virgen de la Peña, 50, en donde les seguirá 
prestando sus servicios. 

muelle EN-3, mencionemos el •Isla Colombina, y los cargueros 
soviéticos ,Petr Tomasevich• y ,Zhemchrrzvv Bereg,. 

FALLECIO JUAN CEBALLOS MARTIN 
ti pasado jueves falleció, en esta ciudad, el señor don Juan 

Ceballos Martín, a los 100 años de edad, conocido armador de 
buques. Precisamente hace unas semanas. en nuestro suple-
mento del lunes, día 2 de abril, publicamos un amplio reportaje 
sobre su vida como uno de los últimos armadores de la flota de 
cabotaje interinsular, con ocasión de la celebración de su 100 
cumpleaños el dla 12 de marzo pasado. Comenzó sus activida-
des como armador entre las décadas de los años 20 y 30 
logrando reunir una importante flota de motoveleros hasta 
finales de los años 50. Entre sus barcos más populares figura-
ban los pailebots ,San Miguel,, ,Juanita, . .Juanita de Hierro, 
«Sobrino», «Mercurio• <antes «José Franquet»> y el «Marte•. el 
más popular de su flota. 

El sepelio de sus restos mortales se efectuó ayer a las doce 
horas en el oementerio católico del Puerto de La Luz. tXpresamos 
nuestra condolencia a sus hijos: Juana, Pino. Francisco. Antonio y 
Andrés Cebal\os García: hijos políticos y demás familia. 

NAVES ALMACENES 
SE VENDEN 

EN URBANIZACIÓN INDUSTRIAL 
PRÓXIMA A LAS PALMAS 

A 7 MINUTOS POR AUTOPISTA, CERCA A 
MERCALASP ALMAS 

SUPERFICIE DE 400 Y 850 M.2 

EQUIPAMIENTO: PUERTA ENTRADA 
CONTENEDORES. CUBIERTAS METALI-
CAS. RED CONTRA INCENDIO, ALJIBES, 

SERVICIOS HIGIÉNICOS, ETC. 
FINANCIACIÓN HASTA 10 AÑOS 

INFORMES: LLAMAR A LOS 31 93 92 - 31 73 58 
(EN HORAS DE OFICINA) 

SE VENDE 
PARTICULAR 

APARTAMENTO ESTUDIO 
PLAYA DE LAS BURRAS 
PRECIO: 5.000.000 PTAS. 
TOTAL. RENTANDO 

35.000 MENSUALES 
li" 27 74 42 

e 
VENDEDORES 

CURSO SEMANAL 
1NFOllMACION E INSCRIPClON 

A.1Dveet:tn0Rket1rig 
JUAN REJON , 48 - ATICO 
35008 - LAS PALMAS DE G.C 
TEL .: (928) 22 01 12 
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La. mültinacional Aléampo ya mo'stró interés por estys térren0s 

Un · 'ConSUlting~,•· ,,~9111ienda La 
Garita para- ,un· hiée!fmercado 

CARMELO OJEDA. Telde 

La instalación de un gran cen-
tro comercial en terrenos de la . 
franja costera ·del municipio de 
Telde, localizados en el sector 
de La Garita y próximos a la au-
topista Las Palmas-Sur, es la 
ubicación recomendada por el 
consulting in·nobiliario peninsu-
lar, J Tres V, Asociados SA. que 
en un informe realizado sobre 
las zonas grancanarias que po-
dríq.n acoger a un hipermercado 
se decanta abiertamente por su 
localización en la parcela de 
40 .000 metros cuadrados situa-
da entre la antigua entrada al 
barrio de La Garita y la deserns 
bocadura del Barranco Real de 
Telde, es decir, los eriales ubica- · 
dos en la trasera del desapare-
cido hotel Estrella Mar, hoy con-
vertido en cl ínica geriátrica. En el 
referido informe, al que CANA- · 
RIAS7 ha tenido acceso, se se- · 
ñala que el precio total del terre-
no es de 450 millones de pese-
tas, pero tiene · el inconveniente 
de su calificación como suelo 
rústico residual por el Plan Ge~ 
neral de Ordenación Urbana del 
municipio, lo que exigiría una 
modificación puntual del PGOU 
por parte de la Corporación tel-
dense basándo$e en el supues-
to contemplado en el artículo 9.2 
de la Ley 5/1 .. 987 de 7 de abril 
sobre lá Ordenación Urbanística 
del Suelo Rústico en la que se 
permite'. según el consulting in-
mobiliario que realiza el -informe, 
«las-constrúcciones e instalacio-
nes declaradas de utilidad públi-
ca o '. interés social por el órgano 
competente, por razón de lama-
teria o fi.nalidad a la que sirven, . 
están destinadas a usos o servi-
cios públicos y . que hayan de 
emplazarse n.ecesariamente en· 
suelo rústico• . · · · 

Interés de la 
multlnac;lonal Alcampo 

En el detallado estudio realiza-
do por el mentado . consulting 
peninsular se específic'an las,ca- · 
racterísticas básicas de la actua-
ción urbaí)ístiq1 . proyectada· en · 
los referidos terrenos del munici- · 
pio, «único lugar de Telde-don-

. de se puede , situar urJ hiper-.. y 
por los.que $egún lós._datps que 
maneja CANARIASTmostnS cier-
to interés ·fierripq.atr}tS lamulti-
nacional.:'Alcarnpó/ de capital 
hispano~tranéé~/ c_uañdó. pro-
yectó su·irrüpción-en ·e1 mercado 
granca:nar:io:/: -: :· - . . . .. .. 

Rita Gómez Balader. 

Su autora es Rita 
Gómez Balader 
Publicación · 

· sobre ·1a 
geomorfología 
del litoral · 
municipal 

e.o .. Telde 

Esta ea la zona que el consulting penlnaular recomienda para la lnatalaclón de un hlpermercado. 

La Concejalía de Urbanis-
mo y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Telde, al 

Se hace referencia también en 
el informe de J Tres V a que. en 
la actualidad hay otro proyecto 
de instalación de un gran centro 
comercial en el mismo .munici-

. _ pio, aunque aclara seguidamen-
·'te que "tiene gran·cantidad de 

probtemas · (ecologistas;- .tiempo 
de tramitación; grandes dudas 
en la Consejería de Política:Terri: 
toriab etcétera)-... ' 
· :~ Pot otro lado; sé subraya que 
·1as compensaciones ofrécidas · 
.en la-actuación de Jinur son muy · 
importantes, «tales como par- · 
que público, local de 500 metros_ 
cuadrados al municipio, aparca-
miento propiedad del Ayunta-
miento, 130.000 metros cuadra-
dos de _suelo público· en costa, 
etcétera, además de_ las exigi0_ 

das por Ley, que en principio se 
estima un coste aproximado de 
1.300 millones de pesetas, in-
cluidos los terrenos». 

Contacto munlclpal 

El único inconveniente· a la iñs-
talación de un centro comercial 
en este sector de la costa muni-
cipal, proyecto del .que se dice 
en el informe que se ha presen-
tado para que se estudie su via-
bilidad en la Consejería de Polí-
tica Territorial del Gobierno re-
gional, es que el Ayuntamiento 
de Telde no autorizara el cambio 
de uso de suelo . no urbanizable 
a suelo urbano que necesaria-

_mente tendría que tramitarse res, Pedro Lezcano, etcétera, gi- frente de la cual se encuen-
para que se permita la construc- rarán una visita al Museo C~ma- tra el edil Claudio Ojeda 
ción de un hipermercado en los rio y asistirán a exposiciones .de González, ha editado .el tra-
terrenos de La Garita. Sobre artesanía canaria, demostracio- bajo Estudio Geomortológi~ 
esta cuestión, ·en el informe se nes del juego del palo, pl,anta- co del Litoral de Te/de, del 
dice de form_a textual que «ver.- cienes de plantas autóc!onas Y que es autora la licenciada 
bplmente se nos ha garantizado , ~h_arlas sobre faun~ marina, ac- . en Ciencias del Mar, Rita 
la autorizaQió.n pórpérsoni:1cua~: _ .. ttyidades que conforman ese_n~ . Gómez Balader, actual res-
lificada»~-apuntándose que .en· . c~almente el programa ·co_nfec~ .: ponsable del Departamento 
caso ñega,tivo; eón uñi primer. _·_c!onado por_,_Comp~nsatona,- de ·. de Medio Ambiente de la 
pago :de. alreq~_dor. -.c:le q8 _millo- Jinámar. · · · · · .. Corporación municipal ads-
nes de-pesetas s~ at«,>edElrJa a la Encu_ entro poético __ en la_ crito a la delegación del 
propiedad . de . 40 .000 rn,etros· mismo nombre. La presen-
cúadrados de -suelo rústico, «en .Casa dct la Cul~ura · · tación de este libro, que lle-
ei que se podría ·realizar alguna - va · un prólogo del alcalde 
actuación urbanística, teniendo · Mañana jueves, 17 de mayo,: · Marcetino Galindo, tendrá 
en cuenta que su tosto es de tendrá lugaren la Casa de lá Cul- luga,r el próximo día 5 de ju-
1 .450 pesetas por metro cuadra, tura de Telde la presentación del nio, a las ocho de la noche, 
do», lo que pone al descubierto libro Raíces Protundªs, del que en la Casa de la Cu_ !tura. 

es autor Manuel Cabrera Cabre-
la operación especulativa que -se ra. En este acto, que ha sido or- El contenido _de esta pu-
esconde detrás de la recalifica- · · ganizado por l_a Concejalía de blicación abarca el estudio 
ción de estos terrenos rústicos, Cultura del _Ayuntamiento de de los relieves formados por 
cuyo valor alcanzaría los 450 mi- . esta ciudad , participarán los las acciones destructivas 
!Iones ·en caso de ser reconver- poetas Maya Tiel, Loli Cruz, Pino de los agentes geodinámi-
tidos en suelo urbano. Naranjo, Chano Torres y Fran- cos externos, con una expo-

cisco Tarajano e inte_rvendrán sición amena de las princi~ 
Actos culturales en 
Jlnámar . 

. ~a Seman~ Canaria organiza- · 
· da por el equipo de Educac;ión 

Compensatoria· de · Jinámar en 
los· centros de la zona está te-
niendo una amplia aceptación 
por los escolares y profesores 
que participan en las distintas 
actividades programadas. fjoy, 
a_l igaal :_ qú_e . maña·na, alumnos 
de lc;>s colegios públicos Rafael 
Arbert_i, .Evropa, Agustín Milla-

los grupos dé música popular pales características de los 
canaria Alma de Cariarías y·Aran depósitos sedimentarios de 
Adargoma. la desembocadura de los 

Cortado el alumbrado 
público de Los Melones 

barráncos, los mecanismos 
que intervienen en ia ero-
sión marina y los diferentes 
tipos de playas y acantila·- . 
dos que existen en el espa-

. ciq costero e_ntre Jinámar y 
· ta Punta de Gandci; subdivi-

dido para su estudio f;~. di-
versas zonas. · 

La Concejalía de Alumbrado 
del Ayuntamiento. de Telde deci~ 
dió el pasado lunes por· la ta.rde-
cortar el suministro eléctrico a 
las farolas y pol,tes del alumbra-
do público dé la urbanización re-
sidencial Los Melones, La Gari- · 
ta, ante el peligro 9ue suponía 
para la integridad f1sica de las 
personas el mal estado de esta 

Del análisis de la constitus 
ticón física del litoral telden-
se realizado por Rita Gómez 
Balader en su investigación· 
se desprende. que en el es-
pacio objeto _de estudio 
coexiste una gran. variedad 
de playas y formas de acan-
tilados; que tienen que ver 
con .la composición minera-
lógica de los materiales vol-
cánicos que abundan en 
cada sector de esta amplia 
franja costera. La autora del 

INVIERTA EN LOCALES --ES El MEJOR MOMENTO --EST AN A LA BAJA 
Por el.precio de un alquiler 
mensual · e -insignificante 

· entrada · 
SEA PROPIETARIO 

· de un · local en el Centro 
Comercial ANCORA 

Arguineguín 

-lnformadón: 
fl 278243 

CANARIAS? 
(Zona Telde) 

PT TBLICIDAD 

Delfín Alvarez Ascanio 
C/ Rivero Bethencourt, 24 

• 69.17.02 (TELDE) 

CUARTA GENERACION DE PANADEROS 
Gago CoutlnhO, 6-w 69.24.53 TELDE 

, instalación ·eléctrica, cuyo man-
tenimiento, en opinión del edil 
Sebastián Hennquez, corres-· 
pande a los promotores urbanís~ 
ticos de la zona. La decisión de 
efectuar el corte, siguiendo la re-
comen._dación de los servicios 
técnicos municipales, ha sido 
comunicada al colectivo vecinal 
de Los Melones, con el que el 
concejal delegado de Alumbra-
do Público tiene previsto cele-
brar una reunión para estudiar 
soluciones al problema . . 

Por lo que respecta al alum~ 
brado público de Playa del Hom-
bre, al que se cortará el suminis-
tro eléctrico por similar ·motivo y 
en cumplimiento de una resolu-
ción de la Consejería de Indus-
tria y Energía, la responsabilidad 
de esta medida corresponderá a 
la empresa Unelco, que está a la 
espera de recibir la comunica-
ción del departamento del Go-
bierno regional para efectuar el 
referido corte . · 

. trabajo hace un detenido 
estudio de las distintas pla-
yas que jalonan el litoral tel-
dense, en el que se refiere 

. especialmente a su origen y 
a la granulometría de los de-
pósitos sedimentarios que 
conforman estos espacios. 
Según Rita Gómez, aten-
diendo a la línea de costa, 
en el municipio de Telde 
predominan dos tipos de 
playas : de fondo de caleta y 
de desembocadura de · 
barrancos. 
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El Cabildo proyecta terminar el puerto de Taliarte 
A.R.L. 

El Servicio de Vias y Obras 
del Cabildo Insular de Gran Ca-
naria ha proyectado. por orden 
de la Presidencia de la Corpora-
ción, la amp/laciOn, urbaniza-
ción y la realización de instala-
ciones complementarias del 
Puerto de Taliarte, presupues-
tado en 394 millones de pese-
tas, con el objetivo de dar por 
terminado esta obra, que data 
de 1973. para que pueda pres-
:ar sus servicios oficialmente. 
l:n este sentido, la Comisión de 
Desarrollo Pesquero abordará, 
el próximo lunes. la petición del 
Club de Vela y Motor de Tallar-
te de instalar en este Puerto 
una zona acotada para las em-
barcaciones deportivas. 

Según informó, el jefe del 
Servicio de Vlas y Obras, Narci-
so Benitez. este proyecto dis-
pone la urbanización y los ser-
vicios complementarlos de 
señales, viales y Jardines del 
Puerto de Tallarte con 88 mi-
llones de pesetas, la instalación 
de pantalanes. flngers y pivo-
tes con BO millones, la cons-
trucción de un edificio por 26 
millones; la prolongación del di-
que con 77 millones; y, el alum-
brado pübllco por 46 millones. 

El jefe del Servicio de Vías y 
Obras comunico que este pro-
yecto se remitiría a la próxima 
Comisión de este departamen-
to para que sea elevado su 
aprobación al Pleno de la Cor-

El Reglamento de 
Puertos exige la 
realización de 
estas obras para 
entrar en servicio 
poración para su definitiva 
aprobación. 

La obra de terminación del 
Puerto de Taliarte. que tiene 
un plazo de 18 meses para su 
ejecución. cuenta . para este 
ario con una inversión de 60 
millones de pesetas fijados en 
el presupuesto de la Comisión 
de Desarrollo Pesquero, ade-
más de una subvención de la 
Comunidad Autónoma para ini-
ciar su primera fase. 

Requisitos del Reglamento 
de Puertos 

Narciso Benítez señaló Que 
•el actual Reglamento de Puer-
tos exige que se cumplan todos 
estos requisitos para que pue-
da entrar en servicio oficial•. 

De esta forma. el Cabido 
quiere prestar definitivamente 
un servicio eficaz en el puerto 
de Taliarte. que en un principio 
se concibió como un muelle de-
portivo con carácter público y 
que ha visto ampliado, con el 
transcurso de los años, sus 

funciones, como ocurrió con la 
construcclOn del Centro Tecno-
lógico Pesquero y el atraque 
del buque oceanográfico, que 
lleva su mismo nombre, trans-
formándose en un muelle de-
portivo v tecnológico. Hacia 
1983 se decide dedicar una 
zona para los pescadores con la 
infraestructura necesaria, así 
como la instalación de dos na-
ves para el desarrollo de Culti-
vos Marinos por el Gobierno de 
Canarias y otra para la invest1' 
gaclón sobre algas marinas po~ 
parte de la Facultad de Cienc 
cias del Mar de la Universidad 
de Las Palmas. 

Asimismo, el Club de Vela y 
Motor de Taliarte ha presenta-
do a la Comisión de Desarrollo 
Pesquero del Cabildo Insular 
una solicitud para que se te do-
cumente en este Puerto ante 
la conminación que le ha dirigi-
do la comandancia de Marina y 
con el fin de que se le acote 
una zona con pantanales y la 
infraestructura necesaria para 
realizar sus actividades. 

Según fuentes de la Comi-
sión de Desarrollo Pesquero. la 
intención de este departamen-
to es de aprobar su situación 
en el muelle como desde un 
principio se les habla permitido, 
respondiendo a los fines origi-
narlos del puerto. 

A casi cuatrocientos millones de pesetas asciende el presupuesto para las obras complementarias de 
Taliarte 

Escasa respuesta negociadora a 
las exigencias laborales del REIP 

PUERTO 

D.F.H. 

La concentración y los cor-
tes de tráfico que los trabaja-
dores del Registro Especial de 
Trabajos Portuarios <RETPl 
realizaron en la manana de 
ayer en las Inmediaciones de 
la Plaza de Belén Maria y de 
Manuel Becerra. no ha tenido 
el resultaclo deseado por los 
convocantes ante la nula res~ 
puesta de las autoridades 
portuarias a la manifestación. 

Las protestas se sucederán 
el próximo miércoles en caso 
de que no sean incluidos 
como fijos en la plantilla ge-

neral. 
Según declararon a este 

periódico los trabajadores del 
RETP. tras la concentarción 
de ayer. un policía se acerco a 
los miembros del Comité indi-
cándoles que José Manuel 
Hernández. presidente de 
Sestiba. se habla comprome-
tido a revisar personalmente 
la plantilla para ver si proce-
dla la inclusión de los hom-
bres del Registro Especial en 
ella 

De los 200 hombres que 
componen el REPT, los espe-
cialistas o personal de carga 

J;> 
Centro Insular tk Cultwa 

PROYECTO 

LA HUELLA 
DEL HOMBRE 
HUMANISMO Y TECNDL061A 

CONCIERTO DE MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA 

SALA DE TEATRO 
A las 21 '00 horas 

INTÉRPRETES: 
LINCOLN BARCELÓ (Percusión) 

- LOURDES SUAREZ (Piano) 
EXPOSICIÓN 

«LA HUELLA DEL HOMBRE: 
RENACIMIENTO Y SIGLO XX» 

- SALA DE CINE -
CICLO LA LINTERNA MÁGICA 

«LA QUIMERA DEL ORO» 
de CHARLES CHAPLIN 

C<Las aventuras del pequeño buscador de oro constituye 
el más sólido pilar de la genialidad de Chaplin» 

SESIONES: 20'00 y 23 '30 horas 

Centro ln,ular de Cultura - C/. Pérez Galdós, 53 - Las Palmas de Grao Canaria 

Cablldo Insular de Gra/Canaria • Cornision de Cullura 

destinado a las tareas de ses-
tlba y desestiba de buques. 
llevan sin trabajar casi dos se-
manas. al igual Que las otras 
categorlas de capataces, ma-
quinilleros y grulstas. aunque 
estos últimos en menor medi-
da. 

Por otra parte, los estiba-
dores del Registro General, 
los que pertenecían a la anti-
gua Organización de Trabajos 
Portuarios. llevan inactivos 
un periodo de tiempo similar 
a los del RETP, por la escasez 
de trabajo suficiente para 
toda la plantilla. A ello se une 

la obligatoriedad impuesta 
por Sestiba para la realización 
de la jornada laboral de ocho 
horas - de seis para el 
RETP - y la imposibilidad de 
repetir turnos por parte de 
los trabajadores 

La reconversión a que se 
ha sometido el Puerto de la 
Luz y Las Palmas pasa por un 
punto critico, ante la desi-
gualdad de opiniones entre 
trabajaclores. las empresas 
consignatarias y la propia 
Sestiba. aparte del personal 
contratado bajo ,plena dispo-
nibilidad, del Registro Espe-
cial. 

SICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 
CONVOCATORIA 

Por acuerdo del Conaejo de Administración, se con-
voca a los señores accionistas a la Junta General Ordina-
ria que t~ndrá lugar en el domicilio social, Carretera del 
Centro, n .0 142, a las 12 horas del día 22 de junio de 1990, 
en primera convocatoria y, si procediera, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del 
siguiente día 25 de dicho mes, con arreglo al siguiente 

ORDEN' DEL DÍA 
l. 0 - Examen y aprobación, si procediera, de la me-

moria, balance , cuenta de pérdidas y ganancias y distri-
bución de beneficios del ejercicio de 1989. 

2.0 -Aprobación, si procediera, de la gestión del 
Consejo de Administración en dicho ejercicio. 

3. 0 - Renovación estatutaria del Consejo de Adminis-
tración. 

4. 0 - Designación de auditores de cuentas. 
5. 0 - Ruegos y preguntas 
6. 0 -Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso , 

designación de dos interventores para este fin . 
Se determina que para ejercer el derecho de asis-

tencia a la Junta los Sres. Accionistas deberán depositar 
en las oficinas de la Sociedad , con cinco días de antela-
ción al señalado para la Junta, los títulos, extractos de 
inscripción de los que 3ean titulares, o resguardos de 
depósitos de los mismos en establecimientos bancarios, o 
aportar certificación de sindicación de accionistas acre-
ditativas de su depósito e inmovilización en la misma. 

NOTA. - Se recuerda a los Sres. Accionistas que a 
partir de la presente convocatoria podrán solicitar de la 
Socie dad , de forma inmediata y gratuita, los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta 
General . 

Las Palmas de Gran Canaria , 16 de mayo de 1990. 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Fdo .: Acacio Sánchez Wedeles 

El petrolero <<Marinen>, 
a recoger repuestos 

Entre los buques tanques 
que recalaron fuera puerto 
esta mañana hemos de señalar 
el petrolero bahamerio ,Mari-
ner,. unidad de 138.764 tone-
ladas de registro bruto, 
268.000 toneladas de desplaza-
miento en peso muerto y 335 
metros de eslora. Procede de 
Arabia Saudita en ruta hacia 
Rotterdam. Fondeó en la rada 
sur para recoger repuestos 

En la presente semana pasa-
ron fuera puerto cinco gran-
des buques tanques con un re-
gistro bruto total de 600.000 
toneladas 

Otras noticias 
El portacontenedores danés 

11:Fionia» llegó de Tenerife y Am-
beres con 450 toneladas de 
carga general en contenedores 
para esta isla. Este buque cu-
bre el servicio regular Conti-
nente-Senegal y otros puertos 
de la costa occidental de Afri-
ca. Tiene un registro bruto de 
20.00(l toneladas y 202 metros 
de eslora. Efectuó la descarga 
en el terminal EN-1. 

El buque cisterna español 
«Nivaria» arribó aver proceden-
te de Tenerife con una partida 
de 6.000 toneladas de gasoil 
para los tanques portuarios. 

El portacontenedores ale-
mán •Lisboa, llegó hoy proce-
dente de Hamburgo, Bremen, 
Rotterdam. Amberes y Felixto-
we vla Tenerife. Trae para esta 
isla 1.500 toneladas de mer-
cancías en contenedores. Hará 
la descarga en el terminal EN-
1. 

Entre los buques esperados 
el próximo martes, día 29, figu-
ra el portacontenedores italia-
no «Nouva Europa». Procede de 
lisboa en ruta hacia Durban y 
otros puertos de suráfrica . 
Trae 30 contenedores con 
mercancías para esta isla 

El próximo lunes, día 28, son 

esperados los siguientes bu 
ques 
«Sergey Lazo». carguero sovié-
tico, de Tampa para Odessa. 
,Qleko Dundich•. carguero so-
viético, de Nouadibou para 
Odessa 
«Johannes Lauristin», carguero 
soviético. de Duala para Tallin 

«Aynazhi», buque tanque s1r 
viético, de la mar para Ven-
tspils 

un "total de diez buques es-
panoles y extranjeros efectu~ 
ron operaciones de estiba y o~ 
sestiba en la jornada de ayer 
En el terminal EN-1 del Puerto 
exterior ocuparon atraque I05 
portacontenedores ,Fionia, V 

•Maria Dolores del Mar,. En el 
terminal EN-2. lo hicieron el 
,RolOn Este, y el ,Meteor-. bar· 
co oceanográfico alemán a em-
barcar material científico V 
pertrechos. 

En el muelle de León y Casti-
llo mencionemos los cargueros 
soviéticos «Severonosk•, ,Le--
ninskaya Guardilla, y ,Mitrop¡n 
Sedin,, el granelero búlgaro 
,General Vladimlr zaImov, y el 
portacontenedores polaco 
«LodZ:it. , 

En el muelle de La Luz el 
carguero japonés •Victoria• a 
descargar comida y carnaoa v 
el congelador ,Principado de 
Asturias» 

En el muelle oblicuo 5anb 
Catalina, el ferry ,Ciudad de La 
Laguna,, de Tenerife para T~ 
nerife, La Palma y Valverdey el 
portacontenedores ,Silvia M, 
ría del Mar». 

En cuanto al tráfico de ca-
botaje interinsular mencione-
mos los rolones ,Isla del Hi~ 
rro,, de T enerife para Puerto 
del Rosario: ,Isla de la Gomera,, 
de Puerto del Rosario para T~ 
nerife; «Volcán de Tamia•, de 
Arrecife para Tenerife y ,Vof 
can de Tinache,. de Tenerle 
para Arrecife. 
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Dos buques-tanque, 
a dejar tripulantes 

J. FERRERA JIMENEZ 

Sigue la arribada fuera 
puerto de grandes buques. 
Ayer tarde, a las 19 horas. 
recaló el mlneralero búlgaro 
,Rodina,. unidad de 30.073 
toneladas de registro bruto 
y 18.860 neto. Procede de 
Rlo Grande del Sur !Brasil) 
en r uta hacia Constanza 
!Rumania). Fondeó en la 
rada sur para desembarcar 
un t ripulante enfermo. 

Otro buque tanque anun-
ciado fuera puerto es el pe-
trolero liberiano «Whiting 
Sea,. unidad de 76.472 to-
neladas de registro bruto y 
58.123 neto. Arribara ma-
nana domingo por la tarde 
o noche procedente de se--
túbal !Portugal> en ruta ha-
cia Bonny !Nigeria>. Viene a 
desembarcar varios tripu-
lantes 

El pasado viernes por la 
noche recalaron fuera 
puerto el mineralero ruma-
no •Bujoreni•, de 30.090 te>-
neladas de registro bruto y 
el petrolero bahameno «Sai-
lor,,, unidad de 117.143 te>-
neladas de registro bruto. 
Procede de Arabia Saudita 
en ruta hacia Rotterdam. 

Otras noticias del 
Puerto de La Luz 

• El carguero polaco •Bu-
ran,. unidad de 5.689 tone--
ladas de registro bruto, lle-
go ayer por la manana 
procedente de Port Stanley 
<Islas Falklandl, en ruta ha-
cia Livorno lltalial. Ocupó 
atraque en el muelle de 
León y Castillo para hacer 
consumo de fueloil. 
• Ayer por la manana arri-
baron los arrastreros de la 

e ayer. «El Corte 1 
uró unos originales 
nte, a la población 
parate escenifica 

DEL ROSARIO 

flota pesquera rusa ,spas-
skove•, «Katran• v «Smolnv• 
procedentes de Atlántico 
Sur para recoger pertre-
chos y dar descanso a sus 
tripulantes. Ocuparon atra-
que en el muelle Reina Se>-
fla. 
• Lc1 compañia Trasmedite-
rránea contar~ dentro de 
unas semanas con un nuevo 
hidrofoll. El presidente de la 
citada naviera. Luis Delso 
Heras. el pasado jueves fir-
mó la entrega por parte de 
Astilleros Rodríguez de Italia 
una nueva unidad tipo hi-
drofoil. La misma ha sido 
bautizada con el nombre de 
•Tintorera,. 

La nueva unidad se Incor-
porará a fines de junio a la 
linea Algeciras-Ceuta-Alge--
ciras. El coste de este nuevo 
hidrofoil es de unos 800 mi-
llones de pesetas. sus princi-
pales caracteristicas son: re-
gistro bruto, 1 SO toneladas, 
eslora. 31,2 metros; veloci-
dad de servicio, 35 nudos. 
Tiene capacidad para 21 O 
pasajeros y puede llevar 19 
toneladas de carga útil. 
• El carguero espanol ,Kor-
zezubi• se encuentra atra-
cado en el muelle de León y 
Castillo. Llegó ayer por la 
manana procedente de Te--
nerife para estibar 2.000 
toneladas de chatarra con 
destino a Bilbao. 
• En la jornada de ayer, un 
total de 12 buques efectua-
ron operaciones de estiba y 
desestiba en las dársenas 
comerciales. En el terminal 
EN-1 ocuparon atraque los 
portacontenedores •Hllde 
del Mar,. ,Isla de Lobos, y 
•CádiZ•. En el terminal EN-2, 
lo hicieron •RolOn Sur, e 
,Isla de Gran canaria,. 
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Consorcio enbe Universidad y cabildo 
~ara utilizar el buque <<Taliarte>> 

A.R.L. 

Esta semana han comenza-
do las negociaciones para ulti-
mar el Consorcio entre la Uni-
versidad de Las Palmas y el 
Cabildo Insular de Gran Canaria 
con el objetivo de que los alum-
nos de la Facultad de Ciencias 
del Mar puedan utilizar el barco 
oceanogré:lfico « Taliarte». El fu-
turo uso de este buque científi-
co por estudiantes especializa-
dos en tecnología marina ha 
dispuesto la realización de unas 
obras para conseguir una ma-
yor habitabilidad del barco. 

Según Informo el director 
del Centro Tecnológico Pes-
quero de Taliarte. Prudencia 
Guzmán. ,el futuro consorcio, 
que parte de un anterior Con-
venio de Colaboración entre la 
Universidad y el Cabildo, esta-
blece el uso por alumnos de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
del , Taliarte, para realizar las 
horas de mar que se les exige, y 
diversos proyectos de Investi-
gación oceanográfica,. 

Al respecto, Prudencia Guz-
mán senaI0 que la necesidad 
de utilizacion del barco por una 
mayor parte de alumnos ha de--
terminado que se aprueben 
obras para una mayor habita-
bilidad del , Taliarte, pasando 
su capacidad de 20 plazas (12 
tripulantes y 8 alumnosl a 30 
plazas. 

El Consorcio de utilización 
del Buque Oceanográfico ,Ta-

liarte, entre la Universidad de 
Las Palmas y el Cabildo Insular 
se hará cargo del coste de 
mantenimiento del barco se-
gún los dias que sea usado por 
los alumnos de la Facultad de 
Ciencias del Mar. 

Asimismo, el director del 
Centro Tecnológico Pesquero 
de Tallarte comunicó que se 
preparan otros tipos de con-
sorcio para la utilización del bu-
que oceanográfico con el lnsti-

tute EspanoI de oceanografla. 
Escuelas de Formación Profe-
sional Náutico Pesquera del Ge>-
bierno de Canarias y Universi-
dad de La Laguna. 

Puesta a punto del barco 
oceanográfico 

En la actualidad, el barco 
« Ta liarte» se encuentra en el 
Puerto de La Luz donde se ter-
mina su puesta a punto para lo 

¿Quién debe poner mayor interés a la hora de diseñar un crédito? 
¿Quién debe estudiar nuevas y mejores inversiones para rentabilizar al máximo los 
excesos de tesorería? 
¿Quién. en definitiva. debe buscar y proponer soluciones inmediatas a cualquier problema 
financiero? ¿la empresa o su banco? ¿El empresario o el especialista que le asesora? 
Llámenos. Estas y todas las cuestiones de la empresa las resolveremos junto a usted. 
Cuando y donde quiera. Como acostumbramos a trabaIar. 

Los alumnos de 
la Facultad de 

Ciencias del 
Mar podrían 

utilizar el 
buque 

c<Taliarte11, de 
investigaciones 
oceanográficas 

que el Cabildo Insular ha desti-
nado una inversión de 22 mille>-
nes de pesetas. 

Este buque oceanográfico 
cuenta con un equipo de nave-
gabilidad que comprende plle>-
to automático, giroscopio, dos 
radares. sonda, telefonía, facsí-
mil y sistema de navegación 
por via satélite. El equipo cien-
tlfico se basa en sonar. dos 
ecosondadores e Instrumental 
de muestreo. 

ft 1 
Banco de Crédito Industrial 
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PUERTO 

En el «García del Cid» y en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Buques para hoy 
La Facultad de Ciencias del Mar 
sale a investigar nuestro océano 
La biomasa situada al sur de las islas de Tenerife 
y Gran Canaria será estudiada por espacio de 12 
días por un equipo de 12 miembros de nuestra 
Facultad de Ciencias del Mar dirigido por el 
profesor Santiago Hernández, colaborando tam-

bién el profesor José María Quiroga, profesor de 
la Facultad homónima de Cádiz. Este trabajo que 
se inicia hoy se hará a bordo del buque oceano 0 

gráfico «García del Cid», propiedad del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Juan F. Fonte 
Las Palmas de Gran Canaria 

Este trabajo es uno de los 
más importantes que empren-
de nuestra joven Falcultad de 
Ciencias del Mar cuya cuarta 
promoción saJdrá este curso, 
al contar por primera vez con 
un buque oceanográfico de 
altura gracias al apoyo recibi-
do del C.S.I.C., el cual ha 
desplazado hasta nuestras is-
las al «García del Cid)>, uni-
dad que entró en servicio en 
1979,y que llegó en la jornada 
de ayer al puerto de La Luz 

;.,1 m~ndo del biólogo y capi-
tán J. Octavio Menéndez con 
14 tripulantes. 

Según nos informó uno de 
los miembros que participa-
rán en los trabajos, se trata 
de coordinar los datos que fa-
cilita el satélite en cuanto a la 
salinidad, temperatura y clo-
rofila de nuestras aguas, con 
la toma directa de muestras y 
datos en la zona situada al 
sur de Tenerife y Gran Cana-
ria. Con tal motivo se harán 
unos estudios biológicos, quí-
micos y fisicos, tomándose 
muestras a diferentes profun-
didades en 50 estaciones con 
profundidades hasta l 50 me-

J IMENEZ 
El «García del Cid», atracado ayer al muelle León y Castillo. Hacia 7 aftos que no nos 
visitaba cuando pasó para una campafta en Gabón. Lleva el nombre de un destacado 
biólogo fundador del _Centro de Investigaciones Pesqueras que falleció en 1965. 
tros. «Tratamos de estudiar Cid», hay que destacar que tros con extensas campañas 
toda nuestra plataforma para está dotado de los equipos en su haber, habiendo llega-
conocerla con todo detalle». más modernos como sonda do hasta las aguas de Gabón 
En cuanto al «García del para llegar hasta 6.000 me- y Namibia. 

Línea de fcrrys Canarias-
Cádiz 

«Manuel Soto», español, de 
Arrecife para Tenerife y Cádiz. 
Llega a las 8 horas y sale a las 
14 horas. 

Línea de ferrys 
interinsulares 

«Villa de Agaete», español, 
de T enerife para las islas de 
Tenerife, La Palma y Hierro. 
Entra a las 14 horas y sale a las 
18 horas. 

Jet-foil 

«Princesa Guayarmina» y 
«Princesa Guacimara», servi-
cio hoy con la isla de Tenerife. 
Salidas a las 7.30, 9.15, 16 y 19 
horas. Entradas a las 8.50, 
10.35, 14.35 y 20.20 horas. 
También hoy habrá servicio a 
Morro Jable a las II horas. 

Datos tomando 
como base el puerto 
de La Luz 

CREPUSC. náutico 
MATUTINO civil 

SOL orto 
ocaso 

CREPUSC. civil 
VESPERTINO náutico 

o rto 
LUNA ocaso 

edad en días 

MAREAS. pleamar 
bajamar 

altura pleamar 
altu ra bajamar 

EN LINEA CON 
LA RENTABILIDAD 

EN LINEA CON 
EL FUTURO 

En CAJA POST AL encontrará las fór-

mulas de inversión que más en cuenta 

tienen sus intereses y los planes de 

ahorro y de pensión que (e aseguran la 

mayor rentabilidad 

y seguridad para 

su dinero. 

CAJA POSTAL es una moderna organi-

zación cuyos beneficios revierten en 
,/. 

los más diversos sectores de 

interés social: deportes, 

cultura, obras públicas, 

comunicaciones ... etc. 

Cabotaje interinsular 

«Isla de los Volcanes», de 
Puerto del Rosario para Tene-
rife; «Isla de la Gomera>>, de 
Tenerife para Puerto del Rosa-
rio; «Volcán de Tamia)), de Te-
nerife para Arrecife; <<Volcán 
de Tinache», de Arrecife para 
Tenerife; «Sancho Panza», de 
Puerto del Rosario. 

Cargueros 

A repostar: «Mossovet», 
tanque soviético, de Yuznyy 
para Nueva Orleans; «Rosa 
Luxemburg», soviético, de 
Cuba para la URSS; «Salvador 
Allende», soviético, de Parana-
gua para Nikolaev. 

A dejar o tomar carga: 
«Wloclawek», holandés, de Sa-
vona para Tencrife; «Silvia 
María del Mar», español, de 
Vigo para Tenerife y «Eva del 
Mar», español, de Tenerife. 

HORAS 

HOY MAÑANA 

6.00 6.00 
6.33 6.33 

7.0 1 7.01 
21.00 21.01 

21.28 21.29 
22.02 22.02 

19.36 20.32 
5. 12 5.53 
12.5 13.5 

0.40- 13.02 1.18- 13.36 
6.48-19. 14 7.20-19.49 

2.09-2.21 2. 10-2.27 
0 .68-0.68 0.66-0.64 

1NUSTED 
Caja Postal 

2TE mzwmrr • Ulllil rrnar"lk Hffi# ewww.~ 
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Lorenzo Olarte aseguró que su Gobierno desarrollará los nuevos estudios universitarios 
Varias de ellas fueron galardonadas en 1989 

La ONCE clausuró ayer las 
primeras jornadas sobre la radio 

Cincuenta playas canarias 
tienen problemas sanitarios, 
según la revista 'Ciudadano' 

Carmen M. Correa 
Las Palmas de Gran Canaria 

Con la asistencia del presi-
dente del Ejecutivo autonó-
mico, Lorenzo Olarte, se 
clausuró ayer la «Primera Se-
mana Cultural de la Radio», 
que desde el pasado día 25 se 
venía desarrollando en la 
sede de la Delegación Terri-
torial de la ONCE. 

El profesor responsable de 
la Escuela de Radio, José 
Luis Martín, señaló que hace 
tres años ninguno podía ima-
ginar el éxito que supondría 
la puesta en marcha de esta 
escuela, que ha sido posible 
gracias a los sacrificios de los 
alumnos que tras vender el 
cupón durante todo el día 

acudían a clases, incluso los 
sábados. 

Tras la última lección que 
bajo el título «Los problemas 
de la aplicación oormativ-d. en 
materia de rc1dio en la Comu-
nidad Autónoma de Cana-
rias», fue impartida por el di-
rector general de Justicia e 
Interior, Antonio Cruz Caba-
llero, se procedió a la entrega 
de los diplomas y certificados 
de escolaridad, inglés y de 
cada uno de los tres ciclos de 
radio. 

A continuación el delegado 
de la ONCE en Canarias, Mi-
~uel Dorset, se congratuló del 
exito obtenido en esta prime-
ra semana, y por el esfuerzo y 
tesón con que todos sus 
miembros la han sacado acle-

!ante. Asimismo deseó que la 
consolidación de la escuela 
fuera real y que permitiera 
llevar a buen puerto tanto a 
los estudiantes actuales como 
a los que aún han de llegar. 

Por su parte, el presidente 
Territorial de la ONCE hizo 
una breve alusión a lo que 
había supuesto para los invi-
dentes españoles el que en 
1935 se les permitiera la venta 
del cupón, aunque no imagi-
naron entonces el potencial y 
categoría humana con que 
contarían. 

Pero, señaló, para poder 
hablar de empleos y para que 
el ciego pueda integrarse en 
la sociedad en un plano de 
igualdad con los que no los 
son, han de continuar su ta-

MATRICULA CURSO 90/91 
Por la presente se comunica a las personas interesadas la apertura de 

un plazo especial de matrícula del 16 al 31 de julio, únicamente para los 
alumnos que hayan superado todas las asignaturas en la convocatoria de 
junio/ 90 o anteriores y vayan a solicitar beca del M.E.C. en la fase A. 

Los centros en los que se realizará esta matrícula son los siguientes: 

- Facultad de Ciencias del Mar 
- Facultad de Informática (2.0 ciclo) 
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
- E.T.S . de Arquitectura 
- E.T.S . de Ingenieros Industriales 
- E.T .S . de Ingenieros de Telecomunicación (2.• ciclo) 
- E.U. de Informática 
- E.U. Politécnica: 

- Ingeniería Técnica Naval 
- Ingeniería Técnica Industrial 
- lngenierla Técnica Topográfica 
- Ingeniería Técnica Obras Públicas 

- E.U. de Ingenieros de Telecomunicación 
- Facultad de Veterinaria 
- Colegio Universitario de Las Palmas: 

- Derecho 
-Geografía e Historia 
- Filología 
- Medicina 

- Instituto de Educación Física de Canarias 
- E.U. Enfermería 
- E.U. de Estudios Empresariales 
- E.U. Profesorado de E.G.B. 
- E.U . de Trabajo Social 
- E.U. de Traductores e Intérpretes 

Aquellos alumnos que deseen matricularse en primer curso de las carreras 
que se relacionan a continuación deberán efectuar una preinscripción en la 
Secretaría del centro correspondiente. El plazo es del 2 al 31 de julio. 

CENTROS 

- Facultad de Veterinaria 
-C.U.L.P . Medicina 
- E.U . de Enfermería 
- E.U. de Estudios Empresariales 
- E.U. Profesorado de E.G .B. 
- E.U. Trabajo Social 
- E.U. Traductores e Intérpretes 

N.0 DE PLAZAS 

75 
49 

100 
275 
360 
55 

175 

INSTITUTO DE EDUCACION FISICA DE CANARIAS, 100. El plazo para 
inscribirse en las pruebas de ingreso finaliza el día 6 de julio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de junio de 1990 

EL VICERRECTOR DE PROFESORADO 
Y PLANIFICACION DOCENTE 

Fdo.: Carlos Guitián Ayneto 

rea de formación y prepara-
ción porque, añadió, vale la 
pena luchar para formar par-
te de la sociedad que les ob-
serva. 

Finalmente Lorenzo Olarte 
aprovechó la ocasión para sa-
lir al paso de los comentarios 
que ayer se publicaban en el 
sentido de que su Gobierno 
no tenía voluntad política 
para crear los estudios solici-
tados por la Universidad de 
Las Palmas. 

Asimismo ofreció todo su 
apoyo y el del Gobierno que 
preside para que la ONCE 
pueda poner en marcha cuan-
tos proyectos de formación 
estime oportunos, para lo 
que emplazó a sus responsa-
bles para mañana lunes. 

Yiyo Espino 
Las Palmas de Gran Canaria 

Bajo el título «Empeoran las 
playas y el entorno», y con el 
antetítulo «El peligro de matar 
la gallina de los huevos de 
oro», la revista mensual de la 
Unión de Consumidores Espa-
ñoles,'Ciudadano', publica la 
situación en que se c,ncuentran 
las playas del archipilago cana-
rio. En él se critica la intención 
de «explotar lo ya archiexplo-
tado», se considera «asignatura 
pendiente» la eliminación de 
los vertidos urbanos y se califi-
ca de «desprotegidos» a los es-
pacios ecológicos de las islas. 

Dentro del análisis que esta 
publicación hace de 10 I playas 
del litoral español, destaca, por 
lo negativo, la realidad de las 

costas canarias. Según los da-
tos publicados, son cerca de 
cincuenta las que presentan al-
gún tipo de problema fisico-
químico, bacteriológico, estéti-
cos o de olores. También se 
destaca que fueron diez las pla-
yas en que, en el verano pasa-
do, no era recomendable el 
baño. Cierto desconcierto pro-
duce el saber que varias playas 
galardonadas con Ba ndera 
Azul en el año I 989 pertenecen 
a municipios con playas cerra-
das a los bañistas. 

La mayor parte de las con-
clusiones se han obtenido par-
tiendo de da tos detallados en 
un estudio elaborado por la 
Consejería de Sanidad, Traba-
jo y Servicios Sociales del Go-
bierno canario. 

El decano de la Facultad entregó las orlas a cuarenta y un alumnos 

Primeros titulados en Gencias del Mar 
por la Universidad de Las Palmas 
J.M.B. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El pasado viernes se proce-
dió a la entrega de orlas a los 
41 alumnos de quinto curso de 
la Facultad de Ciencias del 
Mar, que se ha convertido en 
la primera promoción de esta 
carrera que surge desde que se 
consti tuyó las Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, y 
cuarta desde que se creó Cie .. 
cias deLMa.t 

Presidió el acto el decano de 
dicha Facultad, doctor José 
Joaquín Hernández Brito, 
acompañado por algunos de 
sus profesores. En la lección de 
clausura indicó que esta cuarta 
promoción constituía, junto a 
las tres promociones preceden-
tes, un frente de lucha que dará 
a conocer con su trabajo y pro-
fesionalidad la valía en la ense-
ñanza de esta Facultad. 

«El respaldo social y presti-
gio futuro de nuestra Facultad 
depende, en buena medida, del 
buen hacer allá donde vayais a 
desempeñar vuestro trabajo». 

Manifestó que confiaba ple-
namente que con los conoci-
mientos adquiridos y esfuerzos 
pudieran llevar con orgullo el 
título de licenciado en Ciencias 
del Mar, validando a la vez el 
trabajo y dedicación realizado 

en estos cinco años. Afirmó 
que no sería fácil para los nue-
vos estudios, como Ciencias 
del Mar, abrirse camino en el 
mundo laboral, sino que sería 
labor personal y colectiva de 
los nuevos titulados la que per-
mitirá irse situando, de acuer-
do con sus condiciones y apti-
tudes. Les animó a luchar y 
persistir, a pesar de esas difi-
cultades, y que mantuvieran la 
ilusión y confianza en el futu-
ro. 

Por otro lado, dijo que la 
Facultad de Ciencias del Mar 
se encuentra plenamente con-
solidada y respaldada en el 
centro docente, infraestructura 
mínima y actividad de los gru-
pos de investigación oceano-
gráfica que se encuentran en su 
seno. Se refirió a la reciente 
resolución del Consejo de Uni-
versidades que establece que la 
futura refonna de las enseñan-
zas universitarias contempla a 
la Facultad con dos ciclos y 
posibilidades de orientaciones 
en sus planes de estudios para 
abordar materias específicas de 
sectores tan importantes como 
lo son la gestión del litoral, la 
pesquerías, el medio ambiente, 
y la acuicultura. Aseguró que 
los proyectos de intercambio 
de alumnos con países de la 
CEE se han incrementado, dis-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

TESORERIA 
SERVICIOS DE RECAUDACION 
Se pone en general conocimiento que e l horario de 

atención al público de las distintas Recaudaciones Muni-
cipales durante los meses de julio, agosto y septiembre , 
será el siguiente: 
RECAUDACION DE INGRESOS DIRECTOS: 

• Lunes a viernes: Ba 13.30. 
• Sábados: 8 a 12, a efectos de pago de multas e in-

greso de liquidaciones tributarias del Servicio de Ins-
peccifo de Rentas y Exacciones (Actas de Conformidad) 
asi como del Negociado de Arbitrios. 
RECAUDACION VOLUNTARIA A TRAVES DE LA 
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS: 

• Lunes a viernes: 8 a 13. 
RECAUDAC!ON EJECUTIVA: 

• Lunes a viernes: Ba 13.30, 
Las Palmas de G. C., a 19 de junio de I 990 

V"Bº 
EL ALCALDE EL TESORERO , 

poniendo de dos programas 
con universidades como la de 
Liverpool, Córcega, Cerdeña, 
París. La Facultad cuenta con 
diversas embarcaciones «Xo-
diac» para prácticas, con un 
barco de 12 metros que entrará 
en servicio próximamente y la 
utilización del barco oceano-
gráfico «Taliarte», que está 
siendo remodelado, en el que 
este verano 13 ó 14 al umnos 
realizarán trabajos de investi-
gación. 

Aludió a los proyectos de in-
vestigación financiados desde 
disti ntos organismos, llevados 
a cabo en esta Facultad, y que 
darán la oportunidad de que 
estos jóvenes licenciados pue-
dan iniciarse en trabajos de in-
vestigación al más alto nivel. 
Resaltó la necesidad de im-
plan tar a estos licenciados en 
todos aquellos ámbitos que 
son de su competencia y para 
los cuales han sido expresa-
mente formados y que se les 
ofreciese la oportunidad de ac. 
ceder a la carrera docente en el 
ámbito universitario. «Las ad-
ministraciones públicas deben 
tomar conciencia de que los 
profesionales de Ciencias del 
Mar deben ser llamados a en-
tender, opinar y actuar sobre 
las cuestiones medioambienta-
les en el entorno marino». 

Homenaje a la 
profesora Pino 
Alemán Martín 
en su jubilación 
Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

Días pasados tuvo lugar en 
la playa de La Garita un al-
muerzo homenaje a la profeso-
ra del C. P. «Islas Canarias>) 
Pino Alemán Martín, con mo-
tivo de su jubilación. 

Se congregaron alli el direc-
tor del centro escolar, Antonio 
Artilcs Martín, y sus compañe-
ros de trabajo, así como el es• 
poso, hijos y familiares de la 
homenajeada. 

Ejerció su actividad docente 
en diversos centros escolares de 
esta isla, tras las oposiciones en 
los años 50. 

Estuvo destinada en Sardina 
del Norte; en Casa Pastores, crr 
I& Aneja; impart ió clases de al• 
fabetización y algún tiempo 
permaneció agregada a la lns-
pección de Enseñanza Prima-
ria. -
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Diario de Las Palmas 33 

Visita de 
MartínPáez 

Durante unos lHas ha es 
tado en esta capital el ase-
sor nacional del Sindicato 
Profesional de la Policia, 
José Antonio Martln Páez, 
su visita ha estado relacio-
nada con las funciones pro-
pias de su cargo, pues lleva 
muchos años en tal cometi-
do y es un especialista en 
temas disciplinarios, civiles y 
penales relacionados con los 
Cuerpos y Fuerzas de Segu•• 
ridad del Estado. En Madrid, 
donde tiene su sede central 
el Sindicato, MartIn Páez es 
una institución y tiene acti· 
va participación en los ante· 
proyectos de las leyes que 
afectan a la Policia. Es asi--
duo colaborador de la Revis-
ta Profesional de la Policía, 
donde comenta las senten-
cias de los Tribunales rela-
cionadas con estos funcio-
narios, 

El próximo año se lanzará 
un satélite para el estudio 
de la Tierra y los océanos 

CE concede a 
cultad de Cien 
1 Mar un proyect 
millones de 

Desde Madrid lleva el con-
trol de todos los recursos en 
colaboración con los aseso-
res del Sindicato en provin-
cias, AQul ha tenido una 
reunión con la directiva v 
con el asesor en Las Palmas, 
nuestro colaborador Anto-
nio Beltrán Sierra. 

NUTatlvay 
bicenergétlca 
enelCPC 

Hoy, lunes, se celebran 
dos actos en el Club Prensa 
Canaria. A las 7, presenta-
ción del tercer volumen de 
la Narrativa Canaria, antolo-
gla de textos realizada por 
Rafael Franquelo y Víctor 
Ramirez. Y a las 8.30, confe-
rencia de Jesús Mañas Mon-
tero sobre •La Bioenergéti· 
ca como medic ina 
alternativa,, 

Manuel Cantón Garbín, profesor de la 
Facultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas, es uno de 
los investigadores elegidos por la 
Agencia Espacial Europea 

DOMINGO RIVERO 

A comienzo del ai"lo próximo 
la Agencia Europea del Espacio 
va a lanzar el primer satélite 
diseñado por dicha institución 
para la observación de la Tierra 
y los oceános, Este sátelite de-
nominado «ERS-1 » va a trans-
portar una serie de sensores 
que van a operar, fundamen-
talmente, en unas bandas de 
rádar y microondas como son, 
por ejemplo, el de abertura sin-
tética, los altímetros, escateró-
metros y también otro sensor 
que opera en el rango del In-
frarrojo, 

Por este motivo, el doctor de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC, Manuel cantón 
Garbín, ha participado junto 
con otros cuatro especialistas 
- un geólogo catalán, una me-
teoróloga española que trabaja 
en Italia, un inglés especilista 
en procesamiento de Imágenes 
y un alemán especializado en la 
aplicación de estos sensores al 
estudio de los bosques - en un 
curso en Brasil con el objeto de 
dar a conocer este satélite en-
tre la comunidad científica lati-
noamericana y los posibles es-
tudios que de él se pueden 
hacer, 

Al respecto, Manuel Cantón 
nos Indica que ,para ello fui-

mos invitados por la Agencia 
Espacial Europea al Instituto de 
Investigaciones Espaciales de 
Brasil, que es un centro que 
está cerca de Sao Paulo, con-
cretamente en Sao José dos 
Campos, donde trabajan más 
de 1,700 científicos, y en el que 
se reunieron licenciados-inge-
nieros procedentes de varios 
palses sudamericanos•. 

Aplicaciones del satélite 
•ERS-1• 

Por otro lado, Manuel Can-
tón nos indica algunas de las 
aplicaciones del satélite •ERS-
1 •· , El radar de abertura sinté-
tica «Sar» es un sensor que pro-
porciona imágenes tanto de la 
superficie del mar como de la 
superficie terrestre obtenida a 
través de Imágenes. Este sen-
sor es muy importante porque 
desde 1978 - en el que se 
mandó al espacio el satélite 
americano «Seasat» - no se po-
nía en órbita uno equivalente, 
Con el ,sar, se va a poder obte-
ner información a cerca del es-
pectro direccional del oleaje, es 
decir, qué tipo, qué longitud de 
onda y qué dirección tiene el 
oleaje en una zona determina-
da». 

A su vez, enviarán informa 
cienes sobre corrientes super 

FRO~l MARKS & SPENCER 

Comienzan las rebajas 
en 

Avenida Mesa y López~",32 

Manuel Cantón Garbín 

ficiales, ondas internas, así 
como para detectar en sus sen-
sores las estelas de los barcos e 
incluso de los propios buques, 
con los datos almacenados se 
efectuarán previsiones del 
oleaje en un área especifica, 
con lo que se podria mejorar 
las rutas de los barcos. Con 
toda esta información, que se 
registra cada tres días, se reali-
zarán mapas sobre previsión 
del oleaje 

Otro sensor denominado es-
caterómetro o difusiómetro 
determinará la dirección e in-
tensidad del viento en la super 
ficie del oceáno, Con este me-
canismo en Canarias se podrá 

O.R. 

Manuel Cantón Garbín pertenece al departamento 
de Flsica de la Facultad de Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de las Palmas de Gran Canaria. Jefe de una linea 
de investigación en oceanografla por satélite. Dentro 
de esta linea hemos estado trabajando con sensores de 
tipo pasivo que miden la temperatura superficial de los 
mares y concentración del fitoplacton o clorofila 

Asimismo, se están realizando diversos trabajos de 
investigación tanto a nivel de Canarias como nacionales 
e internacionales, •Recientemente la CE nos ha canee 
dido un provecto de investigación •Mast, en colabora 
clón con el Instituto Oceanográfico de Tenerife v la 
Escuela de Oceanografía del Pais de Gales, con un pre-
supuesto de 80 millones de pesetas, v cuyo objetivo 
fundamental es estudiar la interrelación que existe en-
tre todo el afloramiento canario-sahariano y la corrien• 
te que choca, por así decirlo, con las islas Canarias,, 

Se analizarán todos los efectos y fenómenos que ahí 
se producen desde un punto de vista físico como bioló-
gico, mediante la aplicación de las técnicas de telede · 
tección haciendo uso de los sensores de los satélites. A 
su vez utilizamos equipos instalados en diferentes bar-
cos con los cuales se efectúan campañas de muestreo, 
para lo cual tenemos que estar en contacto con otros 
departamentos de nuestra Facultad, concretamente 
con el grupo de Fisiología Animal del departamento de 
Biología, En síntesis nuestra labor consiste en la aplica-
ción de la oceanografla por satélite v especialmente del 
Océano que rodea a las Islas Canarias, 

estudiar la relajación y la Inten-
sificación del afloramiento en 
la zona del banco pesquero ca-
nario-saharariano, Asimismo, 
con el sensor llamado altlmetro 
se proporcionara información 
sobre: la altura significativa del 
oleaje en un punto determina-
do, del viento en ese lugar, so-
bre las corrientes submarinas y 
sobre la topografía del fondo, 
con lo que se podrán confec 
clonar mapas del Fondo mari 
no, 

También cabe destacar el 
sensor que trabaja por infra 
rrojos y con el que se podrán 

obtener mapas de temperatu-
ras superficiales. Su aplicación 
más inmediata es detectar las 
zonas adecuadas para las pes 
querias de ciertas especies. Por 
último, para acceder a todos 
los datos elaborados por el 
•ERS-1 ,, hay que establecer 
contacto con la Estación Espa· 
cial central situada en Madrid, 
indicando aquellos datos que 
se precisen. Una vez que Ma 
drid confirma la operación hay 
que dirigirse a la estación de 
(<INTA» en Maspalomas para re 
tirar los datos, tras abonar la 
correspondiente factura 
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A formación de un campo de dunas estable en la playa de Poz,:, Izquierdo, al sur de Gran 
Canaria, es el principal objetivo que guía a un grupo de jóvenes estudiosos de Ciencias del 
Mar, que basan tal proyecto en el complejo duna! ya existente en el lugar y del que aún 
queda un ejemplo en la zona de trasplaya con una longitud de cuarenta metros y algo más de 
un metro y medio de altura. Según los especialistas, la formación de las dunas seria natural , 

una vez transcurrido un p e ríodo razonable de tiempo, y repercutiría favorablemente en la zona de playa, 
donde aumenta ría la cantidad de arena. 

MEMORIAL PARA UN FIN DE SIGLO: FRACASÓ LA 
«OPERACION GUERRA» EN ANDALUCIA 
JUAN CURBELO ORAMAS, EL «PIONERO» DEL 
CARNAVAL 
LA DROGA, UN NEGOCIO QUE MUEVE MAS DE 
SETENTA BILLONES DE PESETAS ANUALES 
REMEMBRANZA DEL VIEJO MUELLE DE LAS 
PALMAS 
TODO LO QUE USTED QUIERE SABER SOBRE LA 
TELEVISION 
NUESTRAS SECCIONES HABITUALES DE VIDEO Y 
CINE 
ASI COMO DOCE PAGINAS DE ANUNCIOS POR 
PALABRAS Y OFERTAS DE EMPLEO 
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La recuperación del campo de dunas de la playa de 
Pozo Izquierdo, una tarea ardua pero gratificante 

J. J. CASTRO HE-RNÁNOEZ 
J. LORENZO NESPEREJRA 

V. HERNÁNDEZ GARCÍA 
T. MORENO MORENO 

J. M. GONZÁLEZ PAJUELO 
A. J. GONZÁLEZ RAMOS 

Las dunas litorales so n un 
espacio recreativo comple-
mentario d e las p layas tras lds 
que se sitúan . A d iferencia de 
sus congéneres de las regio-
nes desért icas poseen una cu-
bierta vegetal , de densidad 
variable, que fij a más o menos 
su arena. Tras largo tiempo 
lejos d e la ascción humana, 
están comenzando a ser muy 
frecuentadas debido al auge 
de turismo de balneario. Estas 
dunas son esenciales para 
mantener el equilibrio sedi-
mentario y ecológico de los 
medios costeros. 

Las dunas quebordean las 
playas tienen un comporta-
miento dinámico que hay que 
tener en cuenta y respetar, 
tratando de paralizarlas con 
una forma o en un emplaza-
miento que no son los que na-
hlralmetne les corresponden. 
Actuando de esta dorma se 
puede inducir a la producción 
de efectos nocivos sobre los 
sistemas a los que están aso-
ciadas. 

Para que se forme una duna 
es necesaria la presencia de 
viento, arena y vegetación. El 
viento, como es obvio, juega 
un papel capital en la forma-
ción de dunas litorales por-
que frena el viento, atrapa y 
estabiliza la arena en movi-
miento . El aspecto de una 
duna litoral difiere de un lu-
gar a otro. Su altura y anchura 
depend en de su grado de 
evolución y de la aptitud que 
tiene la vegetación para rete-
ner la arena 

Cuando hay tempo ral , pue-
de ocurrir que las olas ar-
rnquen arena de las dunas y 
la acumulen en la zona sumer-
gida de la p laya bajo la forma 
de barreras sumergías. Cuan-
do hace buen tiempo, las olas 
menos fuerte s y a rquadas, son 
constructivas, haciendo retor-
nar la arena haia la playa , 
donde el viento la transporta 
para reconstruir las dunas. 
Por la reserva de arena que 
suponen , las dunas litorales 
hacen las veces de tarjeta de 
seguridad y constituyen un 
factor de esencialidad en e l 
equilibrio dinámico sedimen-
tario de las playas. Las trans-
ferencias de arena a la parte 
sumergida de la playa es una 
reacción de autodefensa , ya 
que las barras sumergidas , al 
obligar a que las olas, al notar 
fondo, rompan más pronto y 
lejos de la orilla, protegen la 
playa de una erosión más se-
vera (como si las barras fue-
ran rompeolas naturales) 

Hay, pues, una estrecha so-
lidaridad entre las dunas y la 
playa. Las dunas litorales jue-
gan un papel de protección. 
Evitan que las aguas del amr 
inunden las tierras que exis-
ten detrás de ellas. Por último , 
el desarrollo turístico se ha 
beneficiado de su valor paisc.-
jístico. Los campos de dunas 
son un espacio recreativo, ori-
ginal por su topografía , que 
complementa de una forma 
muy considerable el valor de 
la playa a la que se adjunta. 

Características de la 
Playa del Arenal (P-92) 

La Bahía d e Pozo Izquierdo , 
situada en la costa oriental d e 
la isla de Gran Ca naria, está 
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sometida a la acción directa 
del oleaje producido por los 
vientos alisios procedentes 
del noreste. Dentro de esta 
Bahía se pueden distinguir 
dos-áreas bien diferenciadas. 
La primera es una zona consti-
tuida por cantos rodados , tras 
la cual se desarrolla un acanti-
lado con una altura de corona-
ción media de siete metros, 
constituido por materiales de 
origen aluvial reciente. La se-
gunda es una caleta situada en 
el margen meridional de di-
cha Bahía , con una longitud de 
500 metros aproximadamente. 
Esta caleta está constituida 
por arenas, las cuales se en-
cuentran sumergidas la mayor 
parte del año, y por una ba-
rrera de cantos rodados que 
separa la zona intermarear o 
de playa, del á rea de traspla-
ya (Fig . 2) . La zona inte rma-
re ar ti e ne una anchura aue 
oscila entre los 5 y 20 me tr.os , 
carece de impedimentos to-

pográficos en la trasplaya y 
está clasificada como una pla-
ya de doble apoyo (encajada) , 
de detritos heterogéneos 
(arenas, gravas y cantos) , y de 
perfil completo y estable. 

El estudio sedimentológico 
de la Playa del Arenal deter-
mina que el margen septen-
trional es el más energético, 
los detritos pasan de arenas 
finas, durante el periodo de 
acreción (otoño e invierno), a 
cantos arenosos durante el 
período de máxima erosión 
(primavera y verano) . Entre 
estos dos términos se interca-
len , a lo largo del ciclo sedi-
mentario, arens finas, medias, 
gruesas y muy gruesas 

En el sector central , el más 
estable, y en el margen meri-
dional. ambas zonas de baja 
e ne rgía relativa , los detritos 
se clasifican como arenas fi -
nas , a lo la rgo de todo ciclo 
anual. aunque cabe la posibili -
dad de q ue se an sustituid as 
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por arenas medias con arenas 
finas en el período erosivo. 

En ambientes de playas me-
rians, el desarrollo potencial 
de trasplayas eólicas estará 
cuantificado por los paráme-
tros granulométricos que defi-
nen las características de los 
distintos tipos de depósitos. 
La rtendencia a la formació 
nde amplias trasplayas será 
máxima cuando los paráme-
tros granulométricos de la 
zona intermarear definan pre-
ferentemente ambientes sedi-
mentarios eólicos, como e,!; el 
caso del área objeto de estu-
dio. Pero esto en los supues-
tos: a) de que intervengan 
unas condiciones eólicas ade-
cuadas para el transporte de 
las arenas tierra a dentro; b) 
de ausencia de impedimentos 
topográficos para el transpor-
te eólico de las arenas; c) de 
unas relaciones aportes sedi-
mentarios - erosión , en la 
zona interma rear , que impli-

El estado de la 
actual playa de 
Pozo Izquierdo 

podría 
mejorarse 

sensiblemente 
si se lleva a 

efecto la 
propuesta de los 

licenciados de 
Ciencias del 

Mar 

quen una inestabilidad granu-
lométrica ¿ pendientes por 
exceso de carga; d) y de ex-
tensas y anchas zonas interma-
reares, que permitan la actua-
ción efectiva del viento. 

Estas cuatro características 
mencionadas se pueden en-
contrar en el área objeto de 
estudio, si bien algunas de 
ellas habrán de ser potencia-
das de forma artificial para 
poder obtener resultados po-
sitivos en la formación de tras-
playas eólicas. 

l ª . - La orientación de la 
Playa hacia el nores1e la hace 
idónea para hacer efectiva la 
acción de los vientos alisios 
que se desarrollan con su má-
ximo potencial durante el pe-
ríodo primavera-verano, sien-
do la velocidad media anual 
de 40 km /h? 

2ª . - La ausenciad el acan-
ti ldo e n esta parte de la Bahía, 
la hace ideal para la forma-
ción de grandes áreas de tras-

playa, pero existe en la actua-
lidad u n 1m ped 1men to 
topográfico que d ificu lta e l 
transporte de las a renas por 
el viento. Este imp e d imento 
es una barre ra de cantos ro-
dados que p uede alcanzar 
tres metros d e altura de coro-
nación media , durante la b ja-
mar, y una inclinación de 25 a 
45°, aunque en situaciones de 
máxima erosión se han regis-
trado pendientes de 85° de in-
clinación e n dicha barrera . 
Esta barrera , en forma de te-
rrazas, es una consecuencia 
de la rotura del anterior equi-
librio sedimentario de la pla-
ya, equilibrio que fue despla-
zado al ser utilizada las arenas 
del campo de dunas durante 
el auge constructivo de las zo-
nas urbanas próximas de los 
municipios de la comarca. A 
partir de la eliminación de 
esta barrera y proporcionan-
do la pendiente adecuada al 
estrán de la playa se puede 
conseguir una mayor s uperfi~ 
cie intermarer y favorecer 
otros factores sedimentarios, 
como el transporte eólico 
(Fig. 2). 

311 • - Durante el período de 
acreción y con una pendiente 
adecuada del estrán se puede 
conseguir que la carga sedi-
mentaria de la playa sea la 
adecuada para obtener una 
ganancia que permita la dis-
ponibilidad a formar un tras-
playa eólica con el exceso de 
carga arenosa. 

4ª . - La consecución de una 
más amplia zona intermarear , 
tras la elimmación de la ba-
rrera de cantos, permitirá la 
actuación efectiva del viento. 
favo reciendo el transporte e ó-
lico hacia la trasplaya. 

La preparació n previa de ta 
actual zona de trasplaya per-
mitirá la formación de un cam-
po de dunas estable, recupe-
rando el equilibr io 
sedimentario qu existía entre 
las mismas y la playa . Aún 
pueden observarse algunos 
restos del campo d e dunas 
que existió en este área, prue-
ba de ello es la presencia de 
una duna transversal de apro-
ximadamente 40 metros de 
longitud, y de l .5 a 2 metros 
de altura. Esta duna se en-
cuentra e n la actualidad total-
metne paralizada por la vege-
tación halófila de la zona . 
También pueden observarse 
núcleos de acumulación de 
arenas de carácter muy re-
ciente en lgunos puntos del 
área. Esto prueba! a disponi-
bilidad par la formación de 
una traspla-:/a de característi-
cas eólicas. 

Es de prever que tras un 
período razonable de 1iempo, 
y con la adecuación del áreea 
a las condiciones del proyec-
t.9, el campo de dunas sea to-
talmente reestablecido en 
condicioens naturales . Tam-
bién es de suponer que el 
área disponible de playa are-
nosa se vea incrementada y 
favorecida desde el inicio de 
la ejecución del proyecto. Es 
obvio que el proyecto en su 
conjunto necesitará de un se-
guimiento continuado y de un 
control muy riguroso de la 
cantidad y actividad de los vi-
s itantes de la zona , peus de 
este seguimiento y control. 
durante el período de fo rma-
ción. dependerá el desarro llo 
y é x ito del proyecto en su 
conjunto . (Fig . 3) 
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-Las Canteras, a causa de la sedimentación 
arenosa, puede quedar dividida en tres playas 

ANIBAL RAMIREZ LEON 

La dinámica sedimentaria 
existente en la Playa de Las 
canteras t iende a conformar 
tres sectores bien diferencia-
dos en esta popular zona de 
l)dño de nuestra capital carac-
terizados en una playa típica en 
•Concna., en su parte centra l, 
que lrla del Hotel Reina Isabel 
nasta la altura de las calles Gra-
vina y Pelayo, y, a ambos lados 
de la ootencial concha, hacia La 
Puntilla y la Clcer, dos amplias 
playas marginales en forma de 
arco. 

Fsta ;ingular característica 
de la playa de Las Canteras, se-
gún el doctor en Ciencias Geo-
lógicas y profesor titular de 
Gestión del litoral en la facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC, Jesús Martinez, viene 
influenciada por los abrigos 
que suponen los segmentos de 
la Barra Grande y de la Barra 
Chica que determinan unos 
transoortes por corrientes de 
sobreelevaciOn. Si se cumple la teoría del doctor en Ciencias Geológicas J esús Martínez, la fisonomía de Las Canteras cambia rá por completo 

•Las dePQSiciones, dependien-
tes de estos transoortes -expl~ 
cO Jesús Martinez, dan lugar a 
la formación de unos tOmbolos, 
actualmente en fase de hemi-
tOmbolos que se localizan como 
era de eSPerar, a las alturas 
subcentrales de los segmentos 
principales de la perturbación 
geomorfoiOgica, <La Barral. En 
este sentido, el hemitOmbolo 
más septentrional está relacio-
nado con La Barra Grande y se 
encuentra sumergido frente al 
Hotel Reina Isabel mientras que 
el hemitómbolo más meridional 
depende de La Barra Chica y se 
uhica entre las calles Gravlna y 
Pelayo. 

Las Canteras: laboratorio 
internacional 

Asl, seMIO este especialista 
en Gestión de Litoral. .con la 
evolución de los dos hemltOm-
bolos, formando especies de 
dunas desde la orilla hasta La 
Barra, Las Canteras, en su parte 
central, tenderá al desarrollo de 
una playa tlplca en concha, que 
incluiría a la Playa Chica, aun-
que ésta Individualmente, sea 
una playa encajada•. además 
del desarrollo anexo de dos pla-
yas a ambos lados de este fenó-
m'!no. De esto, se deriva, según 
Jesús Martlnez, que la populosa 
playa capitalina se estructure 
en tres sectores bien diferen-
ciados, canteras Norte !Balnea-
rio a La Puntilla); Canteras Cen-
tral (Area de Playa Chica>: y 
Canteras Sur !Peña La Vieja ha-
cia la Clcer>. 

Jesús Martinéz relato que la 

)00 111 . 
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playa de Las Canteras, desde · marzo de 1989, en Estrasbur-
1985 en que empezaron a reall- go, en la XXII conferencia de ln-
zarse mensualmente levanta- genierla de Costas, organizada 
miento de perfiles topográfe recientemente en Holanda, del 
cos , clasificación de los 2 al 6 de julio; y su publicación 
movimientos de las superficies en revistas altamente especlale 
en playa y cálculo de cublcajes zadas como la ,American Socie-
relativos de las arenas, se ha tv of Civil Enginers, 
convertido •en un lmportantlsi- Jesús Martlnez destaco, tam-
mo laboratorio y aula de la na- bién, que Las Canteras es una 
turaleza para la investigación y playa •enjaulada, a causa del 
enseñanza de dinámica sedi- desarrollo urbanístico y la im-
mentarla en playas-. plantación del muro que con-

forma su avenida, que •ha roto 
En concreto, este doctor en su equilibrio y la dinámica de 

Ciencias Geológicas informo aporte y erosión que tenla en 
que los estudios sobre dinámica estado natural• lo que ha pro-
sedimentaria en la playa de Las vocado la formación de dos sis--
canteras han sido expuestos en temas sedimentarios bastante 
la v Reunión de la Unión Euro- diferenciados, un ambiente ce-
pea de Geología, celebrada en rrado, en desequilibrio y con la 

Loca] iz.ación de 
los perfiles 

transversales y 
diagrama de 
transportes 

intermareales 

acumulación excesiva de arena 
en Las Canteras norte; y un se-
gundo ambiente abierto, en 
equilibrio de aporte y erosión 
que comprendería Las Canteras 
sur y Playa Chica. 

En este sentido, y ayudando 
a la configuración de estas tres 
zonas, los estudios de la dinámi-
ca sedimentaria de la playa de 
Las Canteras también han cons-
tatado la forma en que deter-
minados temporales actúan so-
bre esta zona . .Si el temporal -
expuso Jesús Martlnez- es del 
noroeste se da un proceso ge-
neral de erosión en toda la pla-
ya, pero si es del este se erosio-
na desde la Clcer hasta Playa 
Chica y se acumula la arena en 
Las Canteras norte CLa Puntilla> 

Medidas y proyectos 
A.R.L. 

El profesor titular de Gestión del Litoral en la facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CULPGC>, Jesús Martinez, enumero, desde el punto de 
vista flslco, las medidas correctoras necesarias para equilibrar 
la anomalla que sufre la playa de Las Canteras en su dinámica 
sedimentaria, entre las que destaca la restauración de la Barra 
Grande y la Barra Chica, y, por otra parte, la extracción de 
arena seca en Las Canteras norte, de La Puntilla hasta el 
Balneario. 

Para Jesús Martinez, dada la irreversibilidad producida por el 
proceso de creciente urbanización en el ecosistema natural de 
Las Canteras y su configuracion antigua en el campo de dunas 
del Istmo de Guanarteme, las medidas más oportunas son el de 
la restauración de los sectores degradados en los dos segmen-
tos de barras existentes, ya que •su eliminación -{;Onsidero-
provocaria una nuevo desarrollo del que no se pueden conta-
bilizar sus efectos•. 

Asimismo, este especialista en litorales marinos señaló que la 
solución para la excesiva acumulación de arena en Las Cante-
ras norte era la extracción de arena seca, actuación donde 
tendrían que intervenir biólogos oor sus posibles efectos indi-
rectos. Otro medida o recomendación en este caso, es que el 
paseo marítimo si está sobre la orilla de la playa actúa como 
reflectante de la ola, provocando el arrastre de la arena y la 
aparición de perturbaciones geomorfolOgicas. 

Al respecto, sobre la pregunta qué pasaría si La Barra se 
ampliase, Jesús Martinez respondió que seguramente se ellml-
naria la zona de surfing de la Cicer y se remansaría el agua en 
esta área, al Igual que en el sector norte. De otro lado, Jesús 
Martlnez anunció que para septiembre se iniciaría un trabajo 
sobre •Respuesta de la playa de Las Canteras ante tempora-
les•, que pretende llegar a la expresión matemática de predic-
ción evaluando las pérdidas y ganancias sedimentarias de are-
na producidas por los temporales en seguimiento con el fin de 
que se tenga en cuenta para cualquier optimización y mejora 
de la playa y el de introducir las medidas correctoras opurtu-
nas, en el supuesto de que surjan perturbaciones no deseables 
en los depósitos sedimentarios. 

En voz baja 
Hay cariños que matan 

---~~;;;;;;;;~:;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;::::;:;::::;::::;----------------===-::-==:-::-:==~J. RONCO 
prendió a propios y extraños, admitió que la Un~ 
versidad de La Laguna •tiene que adaptarse a los 
nuevos tiempos. y que hay que •erradicar la sen-
sación de derrotados, la labor está por construir,. 
A estas alturas. el Consejo Social reconoce que la 
LRLJ-<: no ha perjudicado académicamente a la 
Universidad de La Laguna y que el PUC que 
aprueba hoy el Parlamento es •correcto•. SOio les 
falta pasarle la •chuleta, a la rectora, Marisa Teje-
dor, para que abandone la guerra santa y el papel 
de Juana de Arco. Please 

La oposición municipal de La Laguna se ha em-
peñado, estos últimos dias, en decir que estudia-
rían •con cariño, una moción de censura contra 
el alcalde de ATI, Elfidio Alonso, cuya gestión está 
siendo muy contestada. El caso es que Elfidio lo 
tiene dificil, según dicen, para la próxima legisla-
tura y para sacar adelante el referéndum sobre 
la fusión con Santa Cruz de Tenerife. De momen-
to, no parece que vaya en serio lo de la moción de 
censura, aunque como la oposición se ponga ma-
nos a la obra, nos vemos a Elfldio en el sillón de 
concejal, suspirando •hay cariños que matan•. 

Las vacaciones de los 
concejales 

La guerra desatada entre el PP, CDS, ACN y 
PSC.PSOE, por un lado, y ATI, por otro, sobre la 
fusión santa Cruz-la Laguna, ha provocado una 
práctica poco democrática en el Ayuntamiento 
de La Laguna, donde a los áticos les hacen falta 
más votos de los que tienen. Hoy, en principio, 
debla celebrarse un pleno para aprobar la mo-
ción, pero el alcalde lo ha retrasado a mañana, 
alegando que tiene a dos concejales de vacacio-
nes. Lo mato es que mañana, los que están de 
vacaciones son algunos de la oPQSición. Y si se 
mide a todos por Igual, e! pleno debería retrasar-
.se !lasta septiembre. ¿O no? 

Alemán estuvo ingenioso 
El secretario general del PSC-PSOE tinerfeño 

estuvo ingenioso en la rueda de prensa que su 
partido ofreció sobre la fusión de ambas ciuda-
des. Juan Carlos Alemán se refirió al tema y a la 
PQStura de ATI alegando que •cada uno escoge el 
campo para jugar, si a ellos les gusta el balonces-
to, nosotros preferimos el fútbol•. O lo que es lo 
mismo, si ATI quiere hablar de la fusión, el PSC-
PSOE prefiere comentar temas como el alumbra-
do, la infraestructura, el agua y otros problemas 
de los municipios. 

Al canarión lo dejan en paz 
Juan Carlos Alemán justificó las prisas de ATI 

en que -a rlo revuelto, ganancia electoral• y aña-
dió que •como ya no pueden enfrentar al chicha-
rrero con el canariOn, enfrentan al pueblo de 
santa Cruz contra el de La Laguna y a estos dos 
con el resto de la isla». Lo malo no es eso, si es que 
se produce, lo malo es que. tarde o temprano, 
recurrirán a algún sanedrín de Gran Canaria para 
echarle la culpa. Tiempo al tiempo ... 

Cambio de rumbo 
Miembros del Consejo Social de la Universidd 

de Le Laguna comieron ayer con los medios infor-
mativos para dar un cambio de rumbo a la infor-
mación - más negativa y conflictiva que otra 
cosa - que se ofrece de la Universidad. El Conse-
jo, al parecer, quiere empezar a generar informa 
clOn positiva, para que no sólo se hable de lo malo 
sino de lo bueno y hacer borrón y cuenta nueva 
tras una LRU-C que, según el presidente del Con-
sejo Social, José Fernando Rodríguez de Azero, ,se 
hizo como se hizo. se aprobó como se aprobó, se 
recurrió como se recurrió y se perdió como se 
perdió•. 

No hay derrotados 
Rodríguez de Azero. con una sensatez que sor-

Polifacético «Travieso» 
Anastasio Travieso, actual delegado del Gobier-

no, hubo de demostrar sus amplios conocimien-
tos de los pormenores de la geografía insular en 
el transcurso de la rueda de prensa ofrecida el 
martes pasado junto al secretario de Estado para 
la Seguridad, Rafael Vera. Anastasio hubo de 
aPQStillar, en voz baja, a Vera cuando éste explica· 
ba la intención de Interior de dotar con vehículos 
todo terreno al parque móvil de la Pollcla Nacio-
nal, la especial orografía de la isla para justificar el 
silencio de vera al hablar del tema, quien olvidó 
los abruptos caminos que conducen a las localida-
des del interior de Gran canaria, ,como me apun-
ta el delegado del Gobierno, la orografla hace 
necesario•. 

lén fin, a ver si después de esto Travieso va a 
fomentar sus amplios conocimientos de los ""eri-
cuetos. de la isla para apoyar la campaña contra 
la Inseguridad, delincuencia y vandalismo. 

T' 
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yer se finnó un acuerdo de cooperación entre la Universidad y los empresarios criadores ile peces en cautiviilail 
Menvielle replica 
unas declaraciones 
del president.e de 
Tour Operadores a 
Informe Semanal 

La acuicultura podría convertirse en una de 
las industrias más productivas de Canarias 

Redacción 

Los licenciados en Ciencias del Mar 
podrán especializarse en acu icultura 
adquiriendo un contacto más cerca-
no con la realidad tras el convenio 
firmado ayer entre la Universidad, la 
Asociación Canaria de Empresas de 

Acuicultura y la Fundación Univer-
sitaria. Esta colaboración podría dar 
como resultado la obtención de 
nuevas especies en las isl~s, _lo que 
evitaría la fuerte competencia que se 
producirá en el futuro del sector. 

Las Palmas de Gran Canaria 
El pasado sábado 21 de julio 

el presidente de la Federación 
Internacional de Tour Opera-
dores (IFTO), Alexander Pas-
hkes, intervino en el programa 
de TVE-! Informe Semanal 
para analizar las causas de la 
crisis turística nacional. A raiz 
de la ci tada emisión el conseje-
ro de Política Territorial del 
Gobierno canario y presidente 
de la Comisión de Urbanismo 
y Medio Ambiente de Canarias 
(CUMAC), Augusto Menvie-
lle, remitió una carta a Pashkes 
por sentirse aludido cuando se-
ñaló que la CUMAC había 
aprobado 70.000 nuevas camas 
en el municipio de La Oliva, en 
plena crisis turística. 

Carm~n M. Correa 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria se ha 
propuesto que esta institución 
esté realmente integrada en la 
sociedad, por lo que ha segui-
do una política de co~venios 

_,..,de colaboración con distintos 
sectores empresariales. En 
esta ocasión se ha tratado de 
la Asociación Canaria de Em-
presas de Acuicultura 
(ACEA) y estará gestionado 
por la F undación Universita-
ria. 

La citada colaboració~ se 
centrará en la investigación 
científica y el desarrollo tec-
nológico de la producción y 
aprovechamiento de recursos 
marinos en condiciones de 
cultivo. 

Juan Diaz Rodríguez, pre-
sidente de la Fundación, se-
ñaló ayer que este convenio 
tiene u na gran importancia 
dada la situación hist,Prica y 
geográfica de las islás. Más 
aún en este momento, resaltó, 
en que a nivel estatal se ha 
reducido el yoh~men de cap-
turas, y a nivel local, dada fa 
situación del banco canario-
sahariano, ocurre algo simi-
lar. 

Juan Díaz puntualizó que 
no hay que pensar, cuando se 

termina la carrera, que se in-
gresa en el paro, sino que em-
pieza el periodo de especiali-
zación. De ahí que resulte es-
pecialmente interesante la 
creación de un master o de 
estudios concretos que por su 
calidad permitan atraer a es-
pecialistas de otros países. 

Por su parte, el profesor 
Vergara, especialista en acui-
cultura de la Universidad 
grancanaria, señaló que el 
convenio permitirá aunar es-
fuerzos y que la investigación 
vaya por el mismo camino 
que las necesiciades sociales y 
comerciales, ya que permitirá 
la constitución de grupos de 
trabajo ,Y de investigación 
conjuntos para la realización 
de proyectos técnicos y cientí-
ficos concretos, así como para 
la formación de especialistas. 

Especie propia 
La acuicultura en Canarias 

parece derivar hacia una pro• 
ducción superintensiva, seña-
ló Miguel Pizarra, presidente 
de la ACEA. Los empresarios 
de este sector esperan que la 
colaboración con la Universi-
dad les permita experimentar 
para conseguir una especie 
propia de las islas, con lo que 
se conseguiría evitar la fuerte 
competencia que se producirá 
en unos quince años. 

Funcionarios de Tenerife-2 
denuncian que a la prisión 
le afecta un completo caos 
Redacción 
Santa Cruz de Tenerife 

La sección sindical de la 
Confederación Sindical Inde-
pendiente de Funcionarios 
(CSIF) en el Centro Peniten-
ciario Tenerife-2 denunció ayer 
a través de un duro comunica-
do que· la prisión se e~cuentra 
sumérgida en un abso luto 
caos, del que culpan directa-
mente a su director, Joaquín 
García Gómez. 

Seipín la CSJF, la gestión de 
Garc1a Gómez «ha conseguido 
destruir todo aquello que en un 
principio era alentador y posi-
tivo en una instalacón que ha 
significado una inversión de 
3.000 millones de pesetas». 
. La CSIF resalta que el ma-

lestar entre los funcionarios es 
tal que tTes'" de cada cuatro 
miembros de la actual plantilla 

han expresado su deseo de un 
nuevo destino. 

Siempre según la CSIF, el 
director ha elevado seis pro-
puestas de sanción a otros tan-
tos empleados, tres de los cua-
les son destacados militantes 
de ese sindicato. 

Joaquín García Gómez negó 
todas las acusaciones vertidas 
contra él en la nota de la CSJF. 
En declaraciones a Efe, el di-
rector de Tenerife-2 señaló que 
todo responde a «una campaña 
de desprestigio sobre mi perso-
na». 

Joaq uín García negó que los 
expedientes abiertos a media 
docena de funcionarios a raíz 
de los paros manteniQos en el 
centro el pasado mes de marzo 
hubiesen sido instruidos por él, 
asegurando que esa decisión la 
adoptó la Gerencia de la Ad-
ministración de Justicia. 

ARRIBA 
EL HORMIGON, 

ABAJO LOS COSTOS, 
BOMBA DE HORMIGON Mod. 215 · 330 · 445 
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Hasta ahora, lo que se ha 
venido haciend o es copiar 
modelos experimentados en 
otros países de Europa, cen-
trados en la cría de doradas y 
lubinas, aunque, según Piza-
rro, el cultivo de bocinegros y 
algunas especies de samas, 
podría dar buenos resultados. 
Con todo, las investigaciones 
en este campo son lentas, y 
pueden durar hasta quince o 
veinte años. 

Para el rector de la Univer-
sidad, Franc isco Rubi o 
Royo, el que la Facultad de 
Ciencias del Mar, en sus dis-
tintos departamentos, dispon-
ga de este tipo de corerturas 
tiene una significación espe-
cial, ya que se trata de la pri-
mera facultad de estos estu-
dios Creada en España. 

Según Augusto Mcnvielle, la 
CUMAC no aprobó 70.000 ca-
mas para La Oliva, sino que 
redujo a 50.000 las 210.000 
autorizadas en la actualidad. 
Pues, añade, tras realizar un 
exhaustivo análisis de la situa-
ción y las indeminzaciones a 
las que habría que hacer frente, 
se procedió a descalificar terre-
nos donde ya se habían autori-
zado 160.000 camas. Francisco Rubio Royo se-

ñaló que espera que el conve-
nio recién firmado permita la 
colaboración con otras facul-
tad es de la Univers_idad , 
como las de Veterinaria, Em-
presariales o Ingeniería. 

Además, el rector manifes~ 
tó que está en el ánimo de los 
responsables universitarios 
comenzar a realizar las gestio-
nes oportunas para poder es-
tablecerse en alguna de las 
plantas que el Gobierno está 
fabricando junto al Centro de 
Taliarte, con el fin de realizar 

LA PROVINCIA 

La crianza de especies marinas en cautividad para su co-
mercializacíón as un recurso qua comienza a ser intensa-
mente explotado en Canarias. 

Según señala Menvielle en su 
misiva, a Pashkes le falta infor-
mación sobre determinadas si-
tuaciones y procesos relaciona-
dos con el turismo, lo que «es 
grave cuando se ostenta un 
cargo como el suyo, pero mu-
cho más grave es hacer tales 
declaraciones a través de un 
medio tan importante como la 
TV, descalificando tajantemen-
te a un organismo publico o al 
Gobierno de una comunidad, 
máxime cuando, como trataré 
de explicarle, sus afirmaciones 
no coinciden mínimamente con 
la realidad». 

las investigaciones necesarias 
en el mejor de los entornos 
posibles, ya que no sólo cuen-
tan con la cercania marina, 
sino con la de otros investiga-
dores de la misma área de co-

nocimiento, de forma que, 
poco a poco y a través de la 
especialización y calidad de 
sus profesionales la Universi-
dad pueda equipararse a las 
del resto del Estado. 

El consejero de Polí tica Te-
rritorial añade que «la CU-
MAC sí ha calificado terrenos 
para 19.000 nuevas camas, 
pero dentro del nuevo modelo 
turístico que propugnamos, es 
decir, hoteles de 4 y 5 estrellas, 
suelo para chalés y villas y 
abundante espacio para equi-
pamiento del ocio, donde se in-
cluyen tres campos de golf y 
otras instalaciones deportivas, 
aspectos estos no previstos en 
los anteriores planeamientos», 
lo que en su opinión difiere 
mucho de lo expuesto por Pas-
hkes. 

RENACE LA ACADEMIA DE LEGISLACION Ayer reinició formalmente su ac-
tividad la Academia de Legisla-

ción y Jurisprudencia de Las Palmas, tras un paréntesis de un siglo. En el Colegio de Abogados 
tomaron posesión los miembros de la nueva Comisión Gestora formada por Francisco Ramos 
Espinosa y Luis Sainz de los Terreros, por el Colegio de Abogados de Las Palmas; José Vicente 
Reig, por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; Óscar Bosch, por la Universidad 
grancanaria; Manuel Alcaide Alonso, por el Tribunal Superior de Justicia; José Manuel Die 
Lamana, por el Colegio Notarial , y Esteban Pérez Alemán, por el Colegio de Procuradores. Esta 
Comisión estará presidida por Salvador Trujillo, decano del Colegio de. '\'IiriÁNDEZ GIL 

Finalmente asegura que el 
presidente de la IFTO cometió 
el error de confundir medio 
ambiente con camas turísticas, 
y lamenta que se haya puesto 
en duda la política territorial 
de un Gobierno como el de Ca-
narias que, asegura, «no es res-
ponsable de la aprobación ni 
de una sola de las camas ac-
tua lmente en explo tacióm>. 
Menvielle lamenta que Pus-
hkes olvide que fueron los «ge-
nerosos apoyos financieros» de 
los operadores a la apertura 
desmesurada de plazas turísti• 
cas los que «han favorecido la 
situación que ahora muchos la• 
mentamos». 

EMPRESA UBICADA EN EL SUR 
Necesita cubrir varios puestos de trabajo: 
Jefe de adm.inistración 

Se requiere: Licenciado o Diplomado en Ciencias 
Empresariales, Económicas o similar. Experiencia 
probada en dicho puesto durante 2 a 3 años 

Contables 
Titulación a nivel de FP-1 o FP-2, Contabilidad. 
Experiencia probada de 1 a 2 años 

Graduado social 
Se requiere: Experiencia en dicho puesto y 
confección de nóminas y seguros sociales 

Recepcionistas y animadores 
Idiomas: Inglés, alemán. Experiencia. Adjuntar 
referencias 

Interesados presentarse en e l complejo Vista Dunas. Departamento 
de Personal. Sonnenland, Maspalornas . Sefiorita Silvia. 

l i Mi~~~J5e0 
CiJ'd"iasSA 

Comunica a sus abonados, de acuerdo con el Articulo 
68 del Reg lamento de Verificaciones Eléctricas, que proce-
derá a la SUSPENSION DEL SUMINISTRO de energía 
eléctrica, MAÑANA, DIA 28 DE JULIO DE 1990, en la 
siguiente zona: 

ISLA DE GRAN CANARIA: ZONA SU R-TELDE: 
(8,00 a 14 ,30 horas): Lomo Caraballo, calle Alegria (Boca-
barranco) . 

Las lineas y cables se consideran en tensión durante 
el t iempo en que está anunciada la suspensión del su-
ministro. 

ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS QUE 
PUEDAN OCAS IONAR LAS INTERRUPCIONES PRO-
GRAMADAS PARA MEJORA DEL SERVICIO. • 
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DiArio de Las Palmas LOCAL 

-El Cabildo desestima ceder la publicidad 
del Estadio Insular a la Unión Deportiva 

A.R.L. 

El Cabildo de Gran Canaria, al 
convocar sus concursos de 
arrendamiento. ha desestima-
do, finalmente, ceder los alqui-
leres de los contratos de publi-
cidad y cantina del Estadio 
Insular a la Uni0n Deportiva Las 
Palmas, como hablan acordado 
las comisiones Informativas de 
Patrimonio y de Deportes de la 
Corporación insular. Con esta 
decisión, el primer equipo re-
presentativo de Gran Canaria 
en la modalidad de fútbol pier-
de la posibilidad de contar con 
una •inyección• anual que en la 
actualidad se acerca a diecisie-
te millones de pesetas por am-
bos conceptos de alquiler. 

La comisiones informativas 
de Patrimonio y de Departes 
hablan tratado este asunto, en 
el pasado mes de abril, acor-
dando retocar el contrato de 
adjudicación de los alquileres 
del Estadio Insular de publici-
dad, con unos 13 millones de 
pesetas, y de cantina. con 4 mi-
llones, para actualizarlos a fa-
vor de la Unión Deportiva Las 
Palmas. 

Esta decisión se elevo a la Se-
cretaria General Técnica de la 
Corporación insular, con el fin 
de que se formalizara los as-
pectos jurídicos de este cambio 
y su modificación en el presu-

Inconvenientes 
técnicos han 
impedido el 
traspaso de esta 
operación 
puesto de este ano, provocan-
do, directamente. la anulación 
del expediente del concurso 
que se Iba a llevar para el con-
trato de publicidad y cantina 
en la campana 1990-1991, que 
curiosamente fue puesto a In-
formación pública semanas pa-
sadas 

En este sentido. el consejero 
de Patrimonio. Ezequiel López, 
Informo que la Secretarla Ge-
neral Técnica, en vista de que 
se cumplla el plazo para la con-
vocatoria de concurso para el 
arrendamiento de las explota-
ciones de publicidad y cantinas 
en el Estadio Insular, y dichas 
modificaciones no se hablan 
actualizado, ordeno su puesta 
a información pública 

Ezequiel López hizo la aclara-
ción de que la intención de su 
comisión era ayudar a la Unión 
Deportiva. como se fijó en abril, 
con el acuerdo de ceder estos 

alquileres a su favor, pero que 
impedimentos técnicos habían 
imposibilitado esta operación, 
esperando que esta cesión se 
pudier-a formalizar para la 
campana 1991-1992. 

Al respecto. el presidente de 

-· -r"j--""".v-. - •t-·· -k. 

la Unión Deportiva Las Palmas, 
Gonzalo Medina, manifestó que 
estaban muy extranados por la 
decisión final del Cabildo sobre 
la cesión de los alquileres, aun-
que senaló que , no podemos 
decir nada pues no tenemos 

·vi, .,,.. 
,. 

comunicación oficial de la deci-
sión de ceder estos derechos a 
la Unión Deportiva Las Palmas,. 

Asimismo, el presidente del 
principal equipo de fútbol de 
Gran Canaria comunicó que 

Estadio Insular 

hablan intentado establecer 
contacto con la Presidencia del 
Cabildo Insular. pero sin que fi-
nalmente se pudiera concertar 
ninguna reunión antes del pe-
riodo de vacaciones oficial del 
mes de agosto 

El buque <<Taliarte>> perfila su segunda singladura 
A.R.L. 

El proyecto de reparación 
del buque oceanografico • Ta-
llarte•, gestionado por la Comi-
sión de Desarrollo Pesquero del 
Cabildo Insular con un presu-
puesto de 46 millones de pese-
tas. está a punto de finalizar 
La perspectiva de este departa-
mento es que para el mes de 
septiembre el barco navegue, 
después de cuatro anos en di-
que seco, hacia el muelle de Ta-
llarte, con el fin de constituirse 
en un buque de investigación y 
prácticas marinas. 

Desde la Comisión de Desa-
rrollo Pesquero informaron 
que la reparación del buque 

, Taliarte• está ultimándose. 
quedando por terminar de pin-
tar de color blanco el exterior 
del barco y colocarle una nue-
va hélice. 

En este sentido. este depar-
tamento, perteneciente al Ca-
bildo Insular de Gran Canaria, 
senaló que ya se habla realiza-
do la mayor parte de su repa-
racl0n. es decir, limpieza y cho-
rreo del casco. reparación del 
motor, conexión eléctrica y di-
versas obras de adecentamien-
to y mejora del barco. 

Buque de investigación y 
prácticas marinas 

La finalización de la repara-

Importante empresa 
radicada en Las Palmas 

necesita cubrir un puesto de 

SECRETARIA DEL DIRECTOR 
DE PERSONAL 

SE VALORARA: 
- Experiencia en Departamento de Personal 
- E studios de Graduado Social 
- Conocimientos de informática a nivel de usuario 

SE OFRECE: 
- Retribución según valía del candidato 
- Forma ción a cargo de la empresa 
- Atractivo proyec to profesional 

Enviar currículum vitae con una foto reciente y teléfono de 
contacto al apartado de Correos número 262 de Las Pahnas de 

Gran Canaria. Referencia M.M. 
SE GARANTIZA ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD 

Antes de decidirse, visi te nu.estras instalaciones 
en eí Campo de Gulí de Maspalomas 

ReservaB: ,lt.'b!Ci '.A GOST0 -,8EI':flEMBRE 
Teléfon o t;: 76682,I - 769848 

El Cabildo Insular ha invertido 46 
millones en la reforma y mejora de este 
barco, que lleva cuatro años parado, 
con el fin de que sirva de centro de 
investigación y prácticas marinas 
ción del buque oceanográfico 
oc Ta liarte• ha determinado la 
aprobación, por parte de la Co-
misión de Desarrollo Pesquero. 
de la contratación. por quince 
dias, de cuatro marineros para 
desplazar en el mes de se!}-
tiembre el barco al muelle de 

Taliarte. en el término munici·· 
pal de Telde 

El puerto de Taliarte. será la 
base de operaciones de este 
buque oceanográfico, que se 
ded·cará a labores de investiga-
cióo y será centro para la reali-
zacl,'.>n de prácticas de alumnos 

INGENIERO 
DE GRADO MEDIO O SUPERIOR 
preferentemente del sector naval. Son válidos igual-

mente los MAQUINISTAS NAVALES 
(Escuela Oficial de Náutica) 

Se requiere: 
- Servicio Militar cumplido 
- Conocimiento de Inglés oral y escrito a nivel medio 
- Dispuesto a viajar y a aceptar cualquier traslado dentro 

del territorio nacional 
- Carnet de conducir 
- Se valorará experiencia comercial 
- Edad máxima alrededor de los treinta años 

Se ofrece: 
- Formación a cargo de la Empresa 
- Posibilidades de promoción 
- Sueldo . a convenir 
- Dietas y kilometraje 

Interesados dirigirse a· 
Apartado de Cor-reos número 2 .638 - Código 35080 
Referencia DCP - Las Palmas 

Con historial detallado, acompañando fo to tamaño carnet y pretensiones 

- ABSOLUTA RESERVA A COLOCADOS -

victorid 
¿¿,woscm,o,,,sv•on~os 
. . . = - iLA úLTIMA MODA! 

de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran canaria 

Patronato de explotación 
del buque oceanográfico 

Al respecto, de la Comisión 
de Desarrollo Pesquero comu-
nicaron qu~ va están redacta-
dos los estatutos del futuro Pa-
tronato. que posibilitará el 
funcionamiento y manteni-
miento del buque oceanográfi-
co •Taliarte, entre el Cabildo In-
sular de Gran Canaria y la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

En este contexto. el departa-
mento de Desarrollo Pesquero 

ICONOCLASTIA 

de la Corporación grancanaria 
también negocia con otros 
centros relacionados con acti-
vidades marinas. como el Insti-
tuto Espanol oceanográfico y 
los centros de Formación Pro-
fesional Náutico-Pesquero de 
la Comunidad Autónoma, otros 
convenios parecidos para la 
utilización de este buque. 

Para la realización de estas 
actividades de experimenta-
ción y docencia, el buque ocea-
nográfico ,Taliarte, ampliará 
su hábitat de estancia de las 20 
plazas con las que cuenta aho-
ra hasta un número de 30. 
para poder acoger a un mayor 
número de especialistas y téc-
nicos de ciencias marinas 

Los chorizos comen 
jamón 

CRISTOBAL D. PEÑATE 
N estafador con numerosos antecedentes penales 
intentó hacerse pasar por cura y administrador del 
seminario de La Laguna. en Tenerife, para poder 
pagar choriZos y jamones con cheques sin fondo, 

productos que luego vendía a bajo precio 
El hombre. Tomás F.R., conectaba telefónicamente con due-

ños de empresas de alimentación, ante los que se identificaba 
como el padre Vlctor Sánchez García, y les hacia compras 
grandes que luego vendía, pieza a pieza 

El falso cura compró 34 cajas de chorizos parrilleros y 25 
jamones de Jabugo pata negra con el supuesto destino del 
Seminario de La Laguna. pagando la mercancía con dos talones 
sin fondos de 125.000 y 150.000 pesetas, respectivamente 

En honor a la verdad, hay que decir que. aunque el suceso 
ocurrió en Tenerife, en descargo de los chicharreros es preciso 
matizar que el individuo era natural de Las Palmas de Gran 
Canaria, si bien en honor de la verdad hay que señalar que 
residía en Bilbao. por lo que es posible que esas malas costum-
bres estafadoras las adquiriera en la capital vizcaína. 

El estafador que mercadeaba con chorizos era un auténtico 
chorizo, aunque no de cantimpalo, precisamente. Es significa-
tivo que se hiciera pasar por un cura y no por otro profesional, 
lo que equivale a que la gente en general y los empresarios de 
fábricas relacionadas con la alimentación en particular todavía 
se fian de los curas 

Más bien lo que tiene la gente es un concepto un tanto 
antiguo de los curas. aquellos de antano de los que efectiva-
mente se decia que viv ían como tales. Todavía hoy, cuando 
alguien se dedica al buen comer y al meJor beber se le compa-
ra a un cura: vive como un cura, se dice popularmente, aunque 
en honor a la verdad hay que añadir que muchos religiosos 
hacen una vida austera y abnegada 

A nadie extrañó la comora del f also administr ador dei semi-
nario lagunero porque. a"unque va ios curas 11::i vivan como 
antes, también tienen derecho r1 acompañar el vmo cor. unas 
buenas lascas de :arrn>n 
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Canarias constituye uno de los mejo-
res enclaves europeos para el desa-
rrollo de la acuicultura, debido, fun-
damentalmente, a la constancia de la 
temperatura de las aguas. Este factor 
ha favorecido la implantación de em-

presas del sector en las islas y que, en 
apenas cinco años, se haya consegui-
do un volumen de producción de 
1.400 toneladas, con una inversión 
de casi tres mil millones de pesetas. El 
que la adaptación y estudio de una 

A. MARRERO 
Las instalaciones del Centro de Taliarte permiten investigaciones de nuevas especies. 

especie pueda llevar entre diez y 
quince años ha impedido la produc-
ción de nuevas especies en el Archi -
piélago, limitándose a la dorada y la 
lubina. Sin embargo, en el Centro de 
Taliarte y en la facultad de Ciencias 

del Mar empiezan a ser optimistas en 
el estudio del bocinegro, una especie 
muy conocida en el Archipiélago con 
buen mercado local, y que en opinión 
de los empresarios no sería muy difícil 
de introducir en Japón. 

LA PROVINCIA 
Producir pescados en cautividad supone grandes inversiones iniciales que se amortizan relati-
vamente pronto. 

La producción de especies marinas en cautividad podría frenar el deterioro que sufren los bancos pesqueros tradicionales Canarias, zona 
idónea para la 
implantación de 
la acuicultura La acuicultura produce, en las Islas Canarias, 

unas l.400 toneladas de pescado anuales 
Carmen M. Correa 

. Las Palmas de Gran Canaria 
Aunque el sonoro nombre 

de acuicultura pudiera hacer 
pensar en ciencias futuras más 
emparentadas con la acupun-
tura que con la cría o cultivo 
de productos marinos en cauti-
vidad, su historia se remonta al 
siglo V antes de Cristo, cuando 
los chinos se dedicaban a la 
reproducción y engordC de car-
pas. También los romanos co-
nocían el sistema que les per-
mitía la producción de ostra8. 

Esta actividad ha cobrado 
un nuevo empuje desde hace 
unos veinte años, pero fue en 
1980 cuando se celebró la 1 
Convención Nacional sobre 
Cultivos Marinos que reunió a 
investigadores, empresarios y 
miembros de la Administra-
ción, lo que permitió sentar las 
bases del futuro desarrollo de 
la acuicultura en España. 

La importancia de esta nue-
va forma de cultivo, que supo-
ne a la pesca lo que_ la ganade-
ría signifi_có para la caza, 
estriba en varios fac tores. De 
un lado, la evidencia de que los 
caladeros tradicionales están 
sobrexp1otados y las capturas 
no pueden incrementarse al rit-
mo de la demanda; de otro, la 
garantía de conseguir pescados 
de calidad sin que el precio 
suba constantemente. 

Además, se encuentra el 
tema de los países en vías de 
desarrollo, que preocupa espe-
cialmente a la FAO, organismo 
dependiente de Naciones Uni-
das para el tema de alimenta-
ción. pues con un esfuerzo in-
ve rs or podrían producir 
cantidades de pescado suficien-
tes que supusiera una forma 
barata de obtener proteínas en 
la su escuálida dieta. 

En el caso de los países occi-
dentales la acuicultura permite 
cultivar pro<)uctos de lujo 
como el salmón, las ostras o la 
especie más extendida en Espa-
ña, la dorada. Pero conseguir. 
que un determinado pescado se 
adapte a la vida y a la repro-
ducción en cautividad puede 
llevar hasta diez o quin~ años, 
por lo que los empresarios no 
pueden dedicarse a la investi-
gación, a no ser que se trate de 

A. MARRERO 
En la fotografia de la izquierda, en primer plano. Hipólito Fernández. responsable del Centro de Taliarte, acompaftado de José 
Manuel Vergara, profesor en la Facultad de Ciencias del Mar. En la otra fotografía, Javier Garzón. vicepresidente de la 
Asociación Canaria de Empresas de Acuicultura . 

grandes multinacionales. 
Este inconveniente ha favo-

recido el que la Asociación Ca-
naria de Empresas de Acuicul-
tura (ACEA) firmara 
recientemente un convenio con 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y con la Fun-
dación Universitaria que per-
mitirá que tanto los profesio-
nales de la facultad de Ciencias 
del Mar como del Centro Tec-
nológico de Taliarte, depen-
diente del Cabildo, puedan de-
dicarse al estudio de nuevas 
especies, o a determiandos as-
pectos, como el de sus patolo-
gías, pero en contacto con los 
empresarios, lo que favorecerá 
el- trabajo de ambos. 

Mercado con posibilidades 
Actualmente, las pesquerías 

mundiales recogen unos 70 mi-
llones de toneladas de las que 
entre el 10% y el 20% se pro-
ducen mediante la acuicultura. 
Indudablemente, el mayor pro-
ductor y consumidor de pro-
ductos derivados del mar es 
Asia, y particularmente el Ja-

pón. con cerca del 80% de esa 
producción. 

Aunque en comparación las 
cifras de produccion en las is-
las puede parecer irrisoria, las 
1.400 toneladas de producción 
van aumentando anualmente, 
y no son despreciables. Lo que 
ocurre es que para el cultivo de 
una determinada especie hay 
que tener en cuenta, según Ja-
vier Garzón, vicepresidente de 
ACEA, cuatro factores: viabili-
dad biológica (conocer la espe-
cie), técnica ·. (contar con los 
medios adecuados), comercial 
(que exista mercado para -el 
producto) y económico-finan-
ciera (que sea rentable). 

A todo ello hay que añadir, 
en opinión de José Manuel 
Vergara, profesor de la facul-
tad de Ciencias del Mar, el ín-
dice de conversión alimenticia, 
es decir, dividir el peso ganado 
por el animal entre la cantidad 
ingerida, con lo que se conoce 
su rentabilidad . En el caso con-
creto de las oescados, añade, el 
índice es sui,erior incluso al óe 
cerdos o vacas. 

Otro de los factores pcsiti-

vos de esta forma de cultivo es 
que todavía hay muchos mer-
cados que no están explotados. 
Hoy por hoy, España consume 
del orden de los 35 kilos de 
pescado por habitante y año, el 
doble que la media comunita-
ria, pero toda la Europa medi-
terránea es una buena zona de 
consumo, como ocurre con 
Asia. 

Sensibilidad administrativa 
Sin embargo, los destinos 

más apet~ibles, porque se ·tra-
ta de mercados casi vírgenes, 
son los de Estados Unidos, Ca-
nadá, Sudamérica o África. 
Los primeros porque todavía 
no tienen costumbres alimenti-
cias en este sentido y, en el 
caso africano, porque no cuen-
ta con la infraestructura nece-
saria. De ahí que, como afirma 
Hipólito Feroándcz, uno de los 
responsables del Centro de Ta-
liarte, aquí todavía están em-
pezando y las posibil idades son 
muchas. 

Pero e! desarrollo de estas 
moderna~ técnicas exig: una 
importante inversión para em-

pezar que, aunque se recupera 
con relativa facilidad, exige un 
desembolso inicial que puede 
rondar los cien millones de pe-
setas. Por eso, todas las perso-
nas relacionadas con la acui-
cultura en Canarias han hecho 
distintos llamamientos a los or-
ganismos competentes para 
que les facili ten ayudas o sub-
venciones. 

Pero parece que aunque, por 
un lado, la Administración em-
pie1.a a estar sensibi liuda, y se-
gún Garzón se mantiene un 
diálogo fluido con la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, por 
otro, los inves tigadores piden 
que las na\,es que se están 
construyendo en Taliarte se 
destinen a cultivos marinos, 
tanto para continuar sus estu-
dios como para que los alum-
nos de Ciencias del Mar pue-
dan realizar prácticas sobre el 
terreno. 

Asimismo, esperan contar 
cada vez con mayor número de 
becas que permitan a los espe-
cialistas locales trasladarse a 
universidades extranjeras don-
de aprender nuevas técnicas. 

C. M.C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El desarrollo de la acuicultu· 
ra pasa, necesariamente, por la 
posibilidad de disponer de 
agua salada en grandes canti-
dades que además se obte9ga 
con sólo abrir el chorro. Asl-
miSmo está demostrado que -1 
cuanto más al sur, mejor. Ca-
narias cuenta con la ventaja de 
que, formando parte de la Co-
munidad Europea, se encuen-
tra geográficamente en otro 
continente. En Europa, más al 
sur, es imposible. 

Pero además las islas están 
rodeadas por un océano, no 
por un mar cerrado como es el 
caso del Mediterráneo, por lo 
que las aguas son más limpias 
y transparentes, lo que tam-
bién es un factor favorable 
para la cría de peces en cautivi-
dad. 

Todo ello, unido a la cons-
tancia en las temperaturas de 
las aguas, qtie no experimentan '~ , 
ni subidas ni bajadas drásticas, 
permite el crecimiento más rá-
pido de los alevines. En el caso 
concreto de la dorada, que en 
el Mediterráneo tarda unos 18 
meses en tener la talla de venta, 
en las islas se consigue en nue-
ve meses, con el consiguiente 
abaratamiento y mayor renta-
bilidad. 

Pero es que, además, la acui-
cultura tiene ventajas por si 
misma, independientemente 
del lugar de cultivo. Entre ellas 
está la posibilidad de disponer 
de las especies durante todo el 
año y no dependiendo de los 
ciclos biológicos. Además pue-
oe ga·rantizarse su calidad, 
frescura, uniformidad de la ta-
lla y que se trate de un pezbien 
alimentado. 

Sin embargo, el principal 
problema con que se enfrenta 
esta industria es con el del 
transpórte derivado de la dis-
tancia. Además está el de la 
importación del pienso, aun-
que existe un proyecto para 
empezar a producirlo aquí, lo 
que también supondría un aba-
ratamiento de los costes de 
cría. Finalmente, la falta de 
confianza de los bancos, que se ¡, 

muestran un poco reacios a la 
hora de conceder préstamos a 
una acti vid~d desco-!locida, · t 
pero cuyos nesgas estan muy 
calculados por quienes invier• 
ten en ellas. 
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE ARQUITECTURA 

Campus Universitario de Tafira Baja (Antiguo semmario). 35017. Las Palmas de Gran Canaria.Tlf. (928). 35 46 00 - 35 47 50 

TITULACION: 
Arquitecto. 

DURACION DEL CURRICULUM. 
- 6 cursos académicos. 
- Proyecto Fin de Carrera. 

LUGAR DE MATRICULACION: 
Secretaría del centro. Lunes a Viernes de 9 a 13h. 

PLAZO PARA PRESENTAR LA MATRICULA: 
Desde el día 3 de Septiembre hasta el 31 de Octubre 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
Campus Universitario de Tafira Baja (Antiguo seminario). 35017. Las Palmas de Gran Canaria. 

TITULACION: 
Licenciado en Ciencias del Mar. 

DURACION DEL CURRICULUM. 
- 5 cursos académicos. 

LUGAR DE MATRICULACION: 
Secretaría del centro. Lunes a Viernes de 9 a 13h. 

PLAZO PARA PRESENTAR LA MATRICULA: 
Desde el día 3 de Septiembre hasta el 31 de Octubre 
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El Tribunal Superior de _Justicia·resolverá en 
noviembre el recurso contra las transferencias 
'.:I Cabildo de Gran Canaria ha 
presentado ya siete denuncias contra 
las valoraciones que realizó el Gobierno 
autónomo sobre el traspaso de 
competencias 

A.PEÑA 

Los siete presidentes de los 
cabildos insulares se reunirán 
manaña con el consejero de sa-
nidad, Trabajo y Servicios So-
ciales, Daniel Prats, en Tenerife 
para repasar el actual proceso 
de transferencias que depende 
de este departamento. Asimis-
mo, están programadas dos 
próximas reuniones, una en 
Fuerteventura y otra en La Pal-
ma, con otros cuatro conseje-
ros del Ejecutivo regional. 

vista para el primer recurso se 
celebrará en la segunda quin-
cena de octubre pcr lo que la 
primera sentencia podrla cono-
cerse el próximo mes de no-
viembre. A pesar de las gestio-
n es realizadas por el 
viceconseJero de Administra-
ción Territorial, Lorenzo Dorta, 
para que Carmelo Artlles retire 
las denuncias, hasta el momen-
to no han llegado a un acuerdo 
sobre nuevas valoraciones de 
las trasnferencias, 

Aplicación de la nueva ley 
de Cabildos 

los cabildos han aceptado las 
dotaciones económicas, con la 
excepción del capitu lo de vi-
viendas, y no entiende los repa-
ces de Gran Canaria. El vicecon-
sejero abriga la posibilidad de 
que Carmelo Arti les retire los 
recursos y firme las transfe-
rencias antes del próximo dos 
de octubre. 

Mientras tanto, la nueva Ley 
de Cabildos va ha entrado en 
vigor v. se empieza a desarro-
llar. Mañana Lorenzo Dorta 
presentará el primer provecto 
de decreto para que desarrolla 
la nueva comisión de Transfe-
rencias y que quedará conste 
tuida por los siete presidentes 
de los cabildos y siete repre 
sentantes de la Comunidad 
Autónoma. De ser aceptado 
por los cabildos, el proyecto es 
casi un trámite administrativo 
por lo que no se espera ningún 
reparo, para principios de occu-
br~ ya podría estar en vigor. 

Sin embargo, el Cabildo de 
Gran Canaria sigue sin aceptar 
ningún degeto de transferen-
cias de'spüé'i de los recursos 
presennaii¡¡il'os ante el Tribunal 
Superior ·de Justicia por consf-
derar iQsilf,tfientes las dotacio-
nes ecpi5cm1cas asignadas. La 
denuncia fue presentada a 
principios de año y en la actua-
lidad existen pendientes siete 
recursos ante otros tantos-de-
cretos del Gobierno canario. 

Para el próximo 2 de octu-
bre, después de la ronda de en-
cuentros de los presidentes de 
los cabildos con los distintos 
consejeros, está fijada la prime-
ra reunión de la Comisión de 
Transferencias a los Cabildos, 
hasta ahora sólo tenia calidad 
de Subcomisión, para intentar 
traspasar a las corporaciones 
insulares el último ,paquete• 
competencia!. Previsiblemente, 

Los presidentes de los Cabildos se reunirán mañana con el consejero de Sanidad, Daniel Prats 

No obstante, el punto de 
conflicto y la expectativa sigue 
centrado en los pasos que dará 
el cabildo de Gran Canaria en 
relación con el proceso de 
transferencias. Dorta insiste 
que los principales reparos de 
carmelo Artiles siguen centra-
dos en el capitulo de agricultu-
ra. 

Según fuentes jurldicas con-
s~ltadas por este periódico la 

Gian Canaria se mantenga en 
su actual posición hasta cono-
cer el parecer de los Tribunales. 

El viceconsejero de Adminis-
tración Territorial, Lorenzo 
Dorta, amenaza con sacar a la 

La arena de La Puntilla 
podría ser, vertida en La 
Cícer para su limpieza 

M . G. 

La arena ,sobrante, de la 
zona de La Puntilla podría ser 
extraída para su vertido en la 
zona de La Clcer, como medida 
de limpieza: teniendo en cuen-
ta que la zona comprendida 
en~re el hotel Reina Isabel y el 
Imperial Playa nunca se cubre 
por el mar, debido a la gran 
cantidad de arena existente. 
Sin embargo, la parte de los 
muellitos de Unelco, pasada Las 
Canteras, se caracteriza por la 
escasez de este material sedi-
mentario, debido a la ausencia 
de la barra natural en este tra- _ 
mo. El concejal de Urbanismo 
en funciones del Ayuntamien-
to de Las Palmas de Gran cana-
r ia, Liberato Bernades, dijo a 
DIARIO DE LAS PALMAS que 
esta posibilidad beneficiaria in 
cluso a la estética de Paseo, cu-

vas obras van a acometerse 
próximamente. 

El traslado de cierta canti-
dad de arena de una punta a 
otra de la playa servirla para 
dos cuestiones fundamenta les. 
De un lado, la limpieza de la 
arena seca de la parte de La 
Puntilla, que según los estudios 
realizados ofrece Indices de 
contaminación importantes. 
Por otra parte, se lograrla equi-
librar el árido de la playa, de-
masiado abundante en la parte 
este, v por el contrario muy es-
caso en la zona oriental. 

Liberato Bernades expreso 
que son muchas las opiniones 
técnicas favorables al respecto, 
no sólo dentro del Ayunta-
miento sino también fuera de 
él. Entre otros una represen-
tación de biólogos de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Pal.mas de 

Gran Canaria manifestó recien-
temente la necesidad de cam-
biar de lugar la arena seca, úni-
ca posibilidad de renovación 
que tiene esta parte de la pla 
a. 

Por otro lado, también es ne-
cesario indicar que el destino 
final de la arena de la Cicer vol-
verá a ser, en un plazo largo de 
tiempo, La Puntilla, lugar hacia 
donde se dirigen las corrientes, 
que han llegado a sobrecargar 
la barra de esta parte de la pla-
ya con sedimentos arenosos. 

De seguir sin un tratamien-
to, Las Canteras podría quedar 
subdividida en tres playas dis-
tintas; una por la zona de Playa 
Chica, otra entre La Puntilla y 
el balneario, y otra en La Cicer. 
Precisamente, esta misma ma-
ñana se discutía el tema del 
nuevo Paseo de Las Canteras 
en la comisión de Urbanismo. 

LOS NOMBRES Y LA NOTICIA 

Paulino 
Montes-
deoca 

El diputado del Grupe Popular en el Congreso 
de los Diputados ha hecho una pregunta al 
Gobierno sobre el complejo portuario de Agadir, 
en Marruecos. En su respuesta se destaca que 
este recinto es un puerto comercial de capaci-
dad !Imitada, correctamente proyectado, cóns-
truido y equipado. Se añade que podrá compe-
tir, a medio y largo plazo, con los puertos 
canarios, y que tendrá que establecerse en el 
terreno de la ,calidad, fiabilidad y precio de los 
servicios portuarios y comerciales prestados 
por los dos puertos, que en estos momentos es 
favorable al de Las Palmas,. 

Victoriano 
Ríos 

El presidente del Parlamento de Canarias, Vic-
toriano Ríos, convocó para la Jornada de ayer · 
una reunión de la Mesa del Parlamento, en el 
que se estudian los informes y audiencias a 
emitir sobre el proyecto de ley de modificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico 
y Fiscal de Canarias, el presupuesto del Parla 
mento para el ejercicio 1991 : cuestiones relatl-
vas al edificio colindante al de la ·sede de la 
Cámara Regional y balance de Ingresos. pagos v 
valores extrapresupuestarios al 30 de junio de 
1990 y al 31 de julio del mismo año, según una 
nota hecha pública por el gabinete de prensa. 

luz pública las actas de las reu-
niones en las que Carmelo Arti-
les aceptaba la firma de las 
transferencias y que posterior-
mente rechazaba rubricar a ni-
vel público. El presidente del 

Cabildo, pcr su parte, mantiene 
que está dispuesto a firmar 
«mañana mismo» los decretos 
,siempre v cuando vengarfbien 
dotados económicamente». 

El principal escollo es que si 
los tribunales se pronuncian 
favorables al C::,;:do de Gran 
Canaria podría afectar a todo 
el proceso de transferencias. Dorta alega que el resto de 

Aumenta la 
carga 
enviada a 
las islas 
periféricas 

La carga transportada a 
las islas periféricas aumentó 
desde 1986 a 1989 en un 
2,7% y pasa de un 7,8% en 
1986 a un 10,5% en 1989, 
según un Informe realizado 
por la Conferencia de Fletes 
Penlnsula-canarias ICOPE-
CAN> 

En 1989, el transporte de 
carga a Las Palmas y Teneri 
fe fue de un 89,5% y a las 
otras islas de un 10,5% den-
tro de Canarias frente a 
1986 en que la distribución 
fue de un 92,2% y un 7.8%, 
respectivamente. 

El tras lado de la arena beneficiará al futuro paseo de Las Canteras, 
según el concejal Liberato Bernades 

Según COPECAN, en Lan 
zarote la carga transporta-
da el pasado año represen-
taba el 51,9% del total de 
las islas no capitalinas, la de 
Fuerteventura el 25,4%, la 
de la Palma el 21,9%. 

Adolfo 
Suárez 

El presidente nacional del Centro Democráti-
co y Social ICDS), Adolfo Suárez, relizará una 
visita a Tenerife a finales del próximo mes de 
noviembre, según informaron ayer a Efe fuen 
tes del partido. Esta visita del lider del CDS, los 
dias 23 y 24 de noviembre, tiene como objetivo 
mantener encuentros con los dirigentes provin • 
ciales y autonómicos centristas para preparar 
las elecciones locales de 1991 . La presencia de 
Suárez permitirá, según la misma fuente, poner 
en marcha los programas de actuación del CDS 
en ayuntamiento, cabildos y gobiernos autóno 
mas. 

José 
Macías 
Santana 

José Macias santana, senador por Gran Cana-
ria, del grupo parlamentario popular, al amparo 
de lo previsto en los articulas 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, ha presentado una 
pregunta al Gobierno sobre las penencias de 
valores de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, de la que desea obtener respuesta por 
escrito, una vez examinadas las Ponencias de 
Valores de los Bienes Inmuebles de naturaleza 
urbana que afectan a los municipios de Agüi 
mes, Arrecife, Ingenio, Mogán, Las Palmas de 
Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa 
Lucia de Tirajana Y Telde. 
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1 nvestigación sobre ·10~• efec_tos de 
· los temporales en Las Canteras 

Tres· 
· playas 
en una 

Un equipo de Ciencias del Mar, a partir de la próxima semana, 
· .evaluará las pérdidas y ganancias de arena en toda la playa 

La dinámica sedi-
mentaria existente en 
Las Canteras, determi-
nada por el abrigo que 
supone la Barra <o las 
dos barrasl. establece 
la formación de dos he-
m itóm bolos, que dan 
lugar a tres zonas dife-
renciadas o tres playas 
en una sola: Canteras 
Norte <Puntilla-Reina 
lsabell, Canteras Cen-
tral <concha de Reina 
Isabel a la altura de la 
calle Gravinal y Cante-
ras Sur (Gravina . a Los 
Muellitosl. 

La semana próxima un equipo de la Facultad de. _ 
Ciencias del Mar de la Universidad de las Palmas de 
Gr{!ln Canaria, iniciará un proyecto de investigación 
denominado «Respuesta de la Playa de las Canteras 
ante temporales», que evaluará las pérdidas y . 
ganancias sedimentarias de arena tras las diferentes 
mareas que azotan esta populosa zona de balfo. 

A. RAMIREZ LEON 
Las Palmas· (Redacción) 

Para ello, según informó el 
.doctor titulado en Gestión 
del útoral en la Facultad de 
Ciencias del Mar, Jesús Marti-
nez, la semana que viene se 
procederá a colocar en la 
zona de la Cicer, y a-la altura 
de rompiente de.las olas, una 
plataforma, especie de jaula 
con bloques de hormigón, a 
dos metros de profundida<;I, 
de donde saldrá una pértiga 
mlllmetrada. 

. be esta forma, Jesús Mar-
tlnez explicó que el equipo de 
Investigación durante los 
temporales que azoten a Las 

: Canteras medirá la altura de 
la ola, reflejada en la pértiga, 
para relacionarla con la pér-
dida o ganancia de arena que 

· se produzca, posteriormen-
te, en la playa. · · 

Esta evaluación . de pérdi-
das o ganancias sedimenta- · 
rlas se r_ealizará tanto en el 

.OPINION 
J.F.J. 

estrán czona intermareall 
como en · 1a playa sumergida 
ante temporales, llegando a 
cuantificar los balances sedi-
mentarios netos para el con-
Junto de la playa. 

En este sentido, el doctor 
titulado de Gestión del · Lito-
ral y coordinador de la lnves-

. tigación, señaló que · «con 
este· proyecto se . pretende 
identificar, describir e inter-
pretar las basculaciones sedi-
mentarias entre los distintos 
sectores de la playa, pro<;luci-
das por los temporales en se-
gui~iento»: · 

Optimizilci6n y mejora 
- de Las Canteras 

El · doctor Jesús Martlnez 
manifestó que los resultados 
de esta investigación servi-
rían después para la redac-
ción de provectos de optimi-
zación y mejora de la Playa· 
de Las Canteras, asi como 
todo tipo .de proyectos enea-

Ante.las fiest~s 
de la Naval 

D 
E· nuevo 
estamos 
en vís-
peras 
de las 
tradi-

cionales fiestas del 
Puerto de La Luz, cono-
cida popularmente por 
La Naval, que se cele-
brará, como todos los 

i _ años, el segundo sába-
do de octubre, .baJo la 

, avocación de la Virgen 
de La Luz, copatrona de 
la ciudad de Las Pal-

. mas: Este año se cum-
ple el noventa ·anlver-:-
sarlo de la creación de 
esta parroquia, la pri-
mera del Puerto, en oc-
tubre de 1900, debida 
a las esfuerzos del obis-
po Pérez Mur'loz. su pri-
mer cura párroco fue 
don Pedro López Cabe-
zas, nombrado poste-
riormente deán de la 
Catedral de Las Palmas. 
La histórica ermita de 
la-Virgen de La Luz de-

·. sapareció con la . construc-
ción allá por los años 191 o 
al 16, del nuevo templo, 
que fue la primera parro-
quia del Puerto de La Luz. 
En estos últimos años há 
desaparecido muchos edifi-
cios y dependencias de los 
viejos astilleros de. Blandy 
<luego Asvasa> cerca de di-
cho templo, y todavla pode-

. mos contemplar el aspecto 
feo de desidia y abandono 
de algunos restos de dichas 
dependencias y de una vieja 
casa frente casi a la facha-
da del templo, que debe ser 
remozada nuevamente. Ha-
cemos la sugerencia a · tos 
organizadores de las .próxl.: 
mas fiestas de La Naval Que 
entre los actos y · fésteJos 
Que se lleven a cabo este 
año se pudiera · reallzar la 
colocaclOn de una placa 
conmemorativa en la fa-
chada con la fecha de crea-
ción de la parroquia de la 
Virgen de La Luz, en recuer-
do de esta histórica· efemé-
ride. · 
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! ~CO~UNICAM:OS - 1 . 

I · al público e~ general que, e~ ' horas de la 
mañana, ge efectuará una voladura en la 
zona de la cantera ROQUE CENICIENTO, 

sita en la Isleta 

Extremo norte de la playa 'de Las Canteras./_DLP 

minados a• la explotación de 
la misma, fundamentalmen-
te con fines turlstlcos. 

Asimismo, apuntó que se 
deberían tener presentes, 
también, en el seguimiento 
de estos provectos, a fin de 
introducir las opo'rtunas me-
didas correctoras, en el su-
puesto de que surjan pertur-
baciones no deseables en los 
depósitos sedimentarios, así 
corno en el seguimiento pos-
terior · de las obras. para la 
detección de alteraciones a 
largo plazo en la dinámica y 
morfología sedimentaría. 

Hasta la fecha, los únicos . 
datos que se tenlan sobre la 
altura de las olas en la zona 
de Las canteras eran los con.., 
tabilizados por una bolla ins-
talada a 200 metros de la 
playa, perteneciente al Pro-
grama «Clima Marltimo» del 
Ministerio de Obras Públicas. 
Para Jesús Martinez. los da-
tos registrados pqr esta bolla 
no son determinantes en una 
relación temporal-pérdida o 
ganancia de sedimentos, se-· 
ñalando que «nos interesa 
saber qué energla tiene la ola 
al romper». 

El comportamiento o 
ambiente sedimentario 
que se da en estas zo-
nas es diferente y con-
trapu¡!sto. pu.es mien-
tras Las Canteras Sur y 
Las Canteras Central 
funciona como un sis-
tema abierto y dinámi-
co, las Canteras Norte 
tiende a un sistema ce-
rrado o estático. 

La erosión de La Ba-
rra y el amontona-
miento de arena que se 
da en Las Canteras 
Norte, palpable a sim-
ple vista en la zona de 
La Puntilla al Reina Isa-
bel, son los principales 
problemas geológic;os 
con los que se enfrenta 
la populosa playa de la 
ciudad, sin que las au-
toridades hayan pre-
visto su protección. 
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CAMINANTE DEL 
CIELO 
DW-401 

VlSua.liza el promedio 
de velocidad. 
8 aro deslizante calcula 
los datos de combustible. 

.MEDIDOR 
DE ALTITUD 
Y PROFUNDIDAD 
·ARW-'320AT 

. Muestra la altitud. 
profundidad y pres~n 
barométrica. 

CRONOMETRO ·. · 
DE REGATAS . 
AW-300· 

""°"""'09'"""""' la hora de ink:io 
de la cárrera. 

·CASIO. 

¡Equípese para 
la aventura 
con un 
instrumento 
deportivo 
Casio! 
¡Los instrumentos deportivos de alta 
tecnología Casio están preparados para 
cualquier desafio! 

Aventura en el cielo con los datos 
preparatorios de vuelos Casio, 
¡el Caminante del Cielo! 
¡Escalé una montaña! Casio le indica 
la altitud y la presión barométrica, ¡el 
Medidor de Altitud y. Profund'Klad! 

Haga frente a la competición con las 
señales gráficas Casio, 
¡el Cronómetro de Regatas! · 

¡los tiempos son perfectos con los 
instrumentos depo¡tivos de alta 
tecnología Casio! i----------'' sPOll!5 ~•--·11 ____ _ 

•Cronógrego 
programado 

• Aro deslizante d 
. · ülcub 

•VrsuaJizatas 
mejoreahoru 
paralapesea 

• Datos de salida y 
p..iestadelM>l 

Cuidado con ·~.s im_iraciones. Cesio no puede·garanr,ar Mlgún producto Q&At no tenga gra~ la.palabra "CASIO!' MI la cuMrtt1 posterior. 

PEREZ MU~OZ. 41 
TLF.: 262696 
35009-LAS PALMAS,OE G.C. CASIO COMPUTER CO, LTO. Tokyo,Japan. 
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16 LA PROVINCIA LANZAROTE 
Inaugurado el 
Simposi@ 
Inte~d@fillal de 
Nefrofogfi~ 
Guillermo Topllna11mn rnaz 
Arrecife 

Con una cena de gala cele-
brada la noche de ayer jueves 
en el hotel 'Meliá-Salinas' que-
dó inaugurado el Simposio In-
ternacional de Nefrología al 
que asisten alrededor de 300 
especialistas que ejercen su 
profesión ·en países europeos 
principalmente Holanda, Ale-
mania, Bélgica, Inglaterra y 
España, figurando entre estos 
últimos facultativos de Gran 
Canaria y Tenerife. El total de 
personas que se han desplaza-
do a nuestra isla son 350. Este 
simposio, cuyo director es el 
doctor Juan Muñoz, ha sido 
promovido y organizado por la 
Asociación Española de Nefro-
logía cuyo presidente es Benito 
Maseiro. 

El Charco de los Clicos hace veinte ailos: hoy la tierra lo ·ha 

El comienzo de las jornadas 
está previsto para hoy viernes, 
presentándose varias ponen-
cias a debatir, una de ellas por 
el prestigioso doctor español . 
Delgado Ureña. Decir también 
que en el Simposio se dará a 
conocer un . tema de acusada 
importancia bajo el título de 
Eritropoyelin Humanitario Re-
combinante; que al parecer su-
pone un importante avance en 
el tratamiento de las enferme-
dades renales. Las jornadas se-
rán clausuradas el domingo 14. 

· Piden reflexión y ebate · ' co 
· -para el draga _ · · · · . e 

Invasión de ratas 
La A'.sociación de Vecinos de 

las 100 viviendas de Protección 
Oficial del Parque Las Salinas, 
más conocidas como 'Los pisos 
amarillos', ha informado que 
en las últimas semanas se ha 
detectado "una invasión de ra-
tas, que se han convertido en 
un peligro constante para los 
vecinos" de dichas viviendas. 
Dicha plaga depredadora, se-
gún las fuentes, -proviene de 
"los garajes construidos junto 
con las viviendas, y que están 
cerrados· desde el día en que 
nos entregaron los pisos". En 
ese sentido, explicaron que "el 
consejero de Vivienda, Ildefon-
so Chacón, alegó en su día que 
estos garajes serian sorteados 
entre los vecinos, ya que había 
con,~truidos menos. que vivien-

LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

-La Comisión de Etnogra-
fia e Historia de Canarias ha 
remitido un escrito en el que 
señalan las debidas cautelas 
que han de tomarse para las 
obras de d_ragado en el Char-
co Verde, de los Clicos, o del 
Golfo, ·en el municipio de 
Yaiza_. Según este grupo de 
investigadores, el proyecto · 
de dragado es ahora inmi-
nente. "Es de suponer", se-
ñalan, "que en el ínterin se 
han realizado todos aquellos 
estudios biológicos y de inge-
niería marina que tal proyec-
to debe llevar consigo para 
evitar que las acciones sobre 
el 'lago' se conviertan en 
otro de tantos lamentables 
despropósitos". 

Para este colectivo está 
claro que el proceso de col-
matación del cráter sumergi-
do es natural e irreversible y 
que actualmente se halla ace-
lerado por la -presión antró-
pica incontrolada; "no se en-
tienda por ello que nos nega-
mos a que sea frenado, sino 

CASA DE COLON 
C/. Colón: n. 0 1 - LAS PALMAS DE GRAN GANARÍA 

Teléfonos: 31 23 73 / 84 · , 
IBERO.AMERIC.A. 90 

DÍA 12 _DE . OCTUBRE 
11,00 H. 

-OFRENDA FLORAL ANTE EL MONUMENTO A 
COLÓN. Plaza dé San. Francisco 

10,00 a. 14,00 H. 

ESTAMPACIÓN DE UN~MATASELLO ESPECIAL 
CONMEMORATIVO DE IBERO AMÉRICA 90 

«498 aniversario de Colón en la Isla» 
20,30 H. 

SESIÓN DE CLAUSURA DElL JrX COLOQUIO 
DE .HISTORIA CANARIO-AMERICANA 

lo que en realidad nos in-
quieta es el modo y los me-
dios con los que se va a eje-
cutar la obra, si se ha tenido 
en cuenta el posible impacto 
sobre el ·plancton que pro-
porciona ese bello color al 
'lago', es decir, si la turbidez 
y los derrumbes que inevita-
blemente va a causar el dra-
gado no va a acabar con el 
medio biológico actual y con 
su maravilloso,color·verde". 

Los· ingenieros implicados 
"habrán tenido en cuenta la 
dinámica muy especial de un 
talud areno'SO sumergido y Jo 
problemático de este sistema 
en equilibrio. Saben que se-
mejante dragado no es un 
dragado cualquiera y que en 
tal situación puede extraerse 
gran cantidad de arena sin 
apenas modificar el volumen 
del cráter sumergido: 

Es evidente que -el miedo · 
"a perder 15 millones de pre-
supuesto" no es justificación 
para afrontar las obras de-
prisa y corriendo; para esta 
Comisión "tal vez sería me-
jor que se 'perdieran' dado 
que es evidente que con tal 

presupuesto sólo es posible 
hacer una ·chapuza infame". 

También piden a otros or-
ganismos ·que se pronuncien, 
señalando si acaso "¿No tie-
nen nada que decir a este res-
pecto los profesores y alum-
nos de Ciencias del Mar y 
del Centro de Tecnología• 
Pesquera de Taliarte? ¿Por 
qué Iio reclaman su derecho 
y su deber a participar en los 
asuntos que nos atañen a to-
dos, como es el caso que nos 
ocupa? Por otra parte, ¿tiene 
a emarcación de Costas 
suficiente personal y medios 
para afrontar este dificil dra-
gado? Esperemos que sí por 
el futuro del 'Charco de los 
clicos'. Por cierto, clicos que 
hace Il!Ucho desaparecieron 
del 'lago' donde habitaban 
cuando alguien irresponsa-
blemente incorporó unas tor-
tugas en sti seno". Respecto 
a la arena que se va a.extraer 
"es de suponer que será re-
puesta al mar en la misma 
zona dentro del Golfo, lejos 
del alcance codicioso de las 
constructo·ras para las cuales 
es auténtico oro" .. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN -LA COMUNIDAD, AUTÓNOMA 

DE CANARIAS 
Esta . Delegación y de acuerdo con la pu-

blicación en el Boletín Oficial del Estado de 28-
de septierµbre de 1990, convoca oposiciones, 
para cubrir 387 plazas de Auxiliares d~ la Ad-

. ministración del Estado. 
El lugar de examen será en Santa: Cruz de 

Tene·rife y Las· Palmas de Gran Canaria, ha-
ciendo saber que los aprobados serán ·destina-· 
dos ú.nicamente en Canarias. 

El plazo d~ presentación .de instancias fi-
_naliza el 18 del corriente mes de octubre. 

Para más detalles, en las Oficinas de Infor-
mación de la Delegación del Gobierno (Go-
bierno Civil - Plaza de la Feria), en horas de 9 a 
14 y de 16 a 18 de lunes a viernes y de 9 a 14 
horas, los sábados. 

Viernes, 12 de octubre de 1990 

Hoyos afirma que 
si los hmzaroteños 
no quieren la via 
del Sur, '6no se 
hace" 
LA PROVINCIA 
Arrecife 

El director general de Carre-
teras del Gobierno de. Cana-
rias, Adolfo Hoyos-Limón, 
que llegó el pasado miércoles a 
Lanzarote para asistir al acto 
de reapertura de la carretera de 
Las Playas, considera un grave 
error la no construcción del 
desdoblamiento de la vía del 
Sur aunque aseguró que "si los 
lanzaroteños no quieren la 
obra no .se llevará a cabo". 
Para Adolfo Hoyos la postura 
que han adoptado los vecinos y 
el alcalde de Tías, en c\ara opo-
sición con la realización de esta 
autovía, no es la adecuada y 
considera que con su ejecución 
los primeros beneficiados se-
rían los vecinos del municipio. 

El consejero de Obras Públi-
cas d_el Cabildo Insular, Hono-
rio García Bravo, también 
considera "lamentable" las de-
claraciones del primer edil de 
Tías, Florencio Suárez, quien 

- en varias ocasiones ha declara-
do su oposición a la construc-
ción de esta vía apoyando · en 
todo momento a los vecinos de 
Mácher que fueron los prime-
ros en mostrar su disconformi-
dad con esta obra. García Bra-
vo declaró a esta Redacción 
que parecía mentira que una 
obra de casi 1.400 millones de 
pesetas que tanto. beneficiará a 
la zona Sur cuenta con la opo-
sición del Ayuntamiento de 
Tías, denunciando, a su vez, 
los intereses particulares de un 1 

señor, "cuyo hombre ya diré 
t:n su día", que desde el primer 
momento ha estado en contra 
de este proyecto. 

En contraposición con las 
afirmaciones del consejero del 
Cabildo, el alcalde de Tías ase-
guró a esta Redacción que 
aunque' conocía el interés de la 
Consejería por poner en mar-
cha esta obra, "nunca vi los 

. proyectos porque ni siquiera 
han salido a información pú-
blica y están en fase de redac-
ción". Suárez afirma que el 
Ayuntamie~to está dispuesto a 
retirar el proyecto .. 

Aprobación inicial 
delasnónnas 
·subsidiarias de San 
Bartolomé 
LA PROVINCIA 
Arrecife 

El pasado miércoles tUvo lu-
gar en el Ayuntamiento de San 
Bartolomé un pleno extraordi~ 
nario en donde se aprobó ini-
cialmente las normas subsidia-
rias de planeamiento urbanísti-
co, las cuales se . someterán 
próximamente a información 
pública. El alcalde, Antonio 
Cabrera Barrera comentó que 
la única diferencia entre estas 
normas y el Plan de Ordena-
ción del Territorio (PIOT), ha-
cía referencia a la zona comer-
cial dé:Playa Honda en donde 

· según el alcalde debe existir un 
kilómetro desde la carretera 
general hacia San Bartolomé. 
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ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 
!DUNAS DE MASPALOMAS 

Actual 

-- Zona Periférica de Protección 

. - Ampliación 
LA PROVINCIA 

A la izquierda, el palmeral del Oasis, incluido. en la nueva delimitación de zona a proteger; a la derecha. la propuesta del 
Patronato del Parque Natural, para ampliar la zona de protección. · 

El Patronato aprobó la ampliación del· 
Parque de las Dunas de. Maspalomas 
El saf ari de camellos ná cuenta con licencia municipal ni permiso de ningún tipo 
Mícbel J9rge Millares 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Patronato del Parque 
Natural de las Dunas de 
Maspalomas, en su cuarta 
reunión, el pasado martes, 
debatió y aprobó la propues-
ta de ampliación del espacio 
natural protegido y de la 
zona periférica de protección, 
que fuera presentada por el 
j~e de la Demarcación de 

1<:;ostas de Canarias, José Fer-
' nández Pérez, como forma de 

· conseguir que el paraje tenga 
la forma geográfica y paisa-
jística más parecida a la que 
tuvo en el pasado. 

Asimismo, se áprobó la 
propuesta de creación de la 
Zona Periférica de Protec-
ción, y de un entorno de 'sen-
sibilidad ecológica'. 

La propuesta · de amplia-
ción incorpora al . espacio 
protegido actual el palmeral 
Y. el oasis, ampliando la ~ro-

tección hasta Morro Besudo, 
ya que según un estudio del 
profesor de la Facultad de 
Ciencias del Mar, Jesús Mar-
tínez, la dinámica de forma-
ción de las dunas tiene en este 
punto un factor determinan-

- te. A partir de dicho lugar, ta· 
línea de protección coge todo _ 
el deslinde marítimo-terres-
tre, la terraza de las urbaniza-
ciones, la carretera del Sur, la 
cuenca del barranco ( donde 
se controlarán las catas de 
agua y vertidos contami-
nantes, etcétera, ya que impi-
den la llegada de agua pota-
ble a la charca), y otras ac-
tuaciones como la actuación 
sobre los proyectos urbanísti-

. cos en la zona delimitada, se-
gún esta~lece la Ley de un-
pacto ambiental y la disposi-
ción de la Ley 4/89 de 
Conservaciém de los Espacios 
Naturales, por la que se esta-
blece la reclasificación de los 
espacios protegidos. · 

El representante del Ayun-
tamiento señaló que esta nue-
va delimitación afectaba zo-
nas urbanas en el palmeral y 
que a lo mejor había que dar 
indemnizaciones. A lo que 
fue contestado por algunos 
miembros que el objetivo del 
Patronato no es plantearse si 
hay inconvenientes económi-
cos, sino la propuesta para 
determinar lo que hay que 
proteger para que el Parque 
Natural mantenga sus condi-
ciones como tal, abarcando 
un ecosistema de singular va-
lor geomorfológico, paisajís-
tico, botánico y zoológico, in-
tegrado por el sistema dunar, 
la charca y el palmeral de 
Maspalomas. 

Local para el Patronato 
{'8egún "los convenios esta-

blecidos por el Ayuntamiento 
en la polémica Parc:ela 71 
(Riu Palace), se incluía dotar 

de equípamiento al Patrona-
to, por lo que se entregará un 
local de 125 metros cuadra-
dos por la empresa de Riu 
Palace en perfectas condicio- • 
nes de uso, el cual servirá 
para la gestión del Patronato 
y para su promoción entre los 
turistas. De hecho, ya hay 
una partida presupuestaria de 
la Dirección General de Me-
dio Ambiente para equipar la 
oficina. 

También se trató en la reu-
nión del Patronato la elimi~ 
nación del safari de camellos, 
ya que provoca la introduc-
ción de la planta denominada 
'Pata de camello', suciedad, 
etcétera. Se solicitó informa-
ción al Ayuntamiento sobre 
este tema y se señaló que el 
safari no tiene licencia muni-
cipal (ni de la Comisión de 
Actividades Clasificadas) , 
por lo que se instó al Ayunta-
miento para que proceda a la 
prohibición de esta actividad. · 

Los chiringuitos incmnplen concesión del Patronato 
M.J.M. 

El Patronato de las Dunas, hace seis meses, consideró la 
necesidad de dar concesiones para instalar chiringuitos en la 
zona de la playa, pero obedeciendo a tina serie de condiciones 
que amortiguaran su impacto ecológico. Por ello se dio un 
plazo de seis meses de prueba, así como la gestión-representa-
ción de todos por un propietario. Se exigió que tuvieran el 
mínimo de infraestructura, sin servir comidas, baño especial 
ecológico (para llevarse las aguas en camión, cosa que Sanidad 
no admitió), y sobre todo sin obra de fábrica, para que fueran 
totalmente móviles. 

Este mes acabó el período de prueba y se ha visto que por el 
efecto sobre las dunas hay que desplazar seis chiringuitos. 
También se considera que t;l motor eléctrico utilizado es muy 
ruidoso. En algunos casos se ha enterrado un motor y cubas 
para aguas residuales y potables, con lo que hiwuna obra fija, 
lo cual podría dar lugar a la denuncia del convenio con los 
chiringuitos. También se trató _sobre la limpieza de las dunas, 
llegándose a un compromiso entre Medio Ambiente, el Plan 
Estratégico Turístico· y el Ayun~arniento, para realizar Una 
limpieza de choque. · 

Asimismo, cabe destacar . que el Patronato presentó alega-

ciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San 
Bartolomé, señalando que no se contempla el espacio protegi-
do en el citado PGOU, y se proponen actuaciones sobre el 
paraje (aparcamientos subterráneos, una vía de acceso y otras 
actuaciones puestas en entredicho por el Patronato). Asimis-
mo, el Plan General declaraba zona urbana residencial el 
borde mismo del espacio protegido, por lo que la ampliación 
de la zona de proteccion 0a zona 'colchón'), supondrá la 
reestructuración de una importante franja de terreno de gran 
valor ecológico y especulativo. 

El patronato, formado por doce miembros (Ayuntamiento, 
Cabildo, Consejerías de Obras Públicas, Turismo, Educación, 
Política Territorial, ·Medio Ambiente, Servicio Hidráulico, 
propietarios y Ascán) cumple un año. Al margen de los Par-
ques Nacionales, es - junto al Patronato de Güímar - el 
único organismo de gestión de espacios protegi4os, cuya labor 
da muestra de la necesidad de un servicio consolidado y una 
estructura administrativa que garantice la pervivencia de este 
patrimonio de Canarias. Asimismo, los miembros del Patrona-
to han resaltado .el gran nivel de consenso en las decisiones y él 
importante impulso que se ha dado en la proyección de lo que 
se ha llamado el 'Doñana de Canarias', por su interés como 
zona húmeda para aves migratorias. · 
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No se detecta· 
contammación en 
garrafas de agua 
potable 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los análisis realizados por 
los laboratorios municipales de 
San Bartolomé de Tirajana y 
de la Dirección Territorial de 
Salud· de la Consejería de Sani-
dad, coinciden en señalar que · 
no existe contaminación en las 
garrafas de aguas 'El Tosca)', 
analizadas a raíz de la presen-
tación de una denuncia en la 
que se sentían supuestamente 
afectadas una madre y dos hi-
jas en San Fernando de Mas-
palomas. 

La analítica realizada por 
ambos organismos en las 
muestras de agua descarta la 
presencia de sustancias nocivas 
y de elementos contaminantes, 
calificando los caracteres de las 
referidas muestras de agua 
como· 'normales' y que son 
concordantes con los propios 
del agua_envasada bajo la refe-
rida marca. Los análisis destie-
rran los rumores que circu-
laron días pasados y que tras-
cendieron a la opinión pública 
apuntando a una supuesta con-
taminación o manipulación de 
las referidas agua_s en garrafas. 

Medidas cautelares 
Como medida cautelar y 

ante la denuncia presentada 
por la presunta afectada, una 
vez formuladas diligencias en 
la Polícía Local y siguiendo las 
indicaciones del funcionario de 
guardia en los juzgados de este 
partido judicial, se ordenó la 
no venta de las referidas garra-
fas hasta tanto existieran unos 
resultados analíticos realizados 
por organismos sanitarios 
competentes que, ahora, se ha 
demostrado no presentaba 
contaminación alguna, como 
lo confirman los resultados del 
análisis realizado por la Direc-
ción Territorial de Salud que se 
adjunta. 

La referida denuncia fue 
presentada el pasado sábado y 
en este intervalo se han realiza-

. do los análisis que desmienten 
una . supuesta contaminación 
de las referidas aguas. La ac-
· tuación municipal estaba sus-
tentada en la denuncia presen-
tada por la supuesta•afectada y 
en aras dé salvaguardar la sa-
lud de la población, hasta la 
confirmación o desmentido de 
los hechos denunciados y como 
organismo competente en ma-
teria sanitaria a nivel munici-
pal. De hecho, en el análisis 
realizado por la Dirección de 
Salud se señala que el lote (que 
fue presentado abierto), tiene 
los caracteres fisico-químicos 
normales. 

En un principio circuló el ru~ 
mor de que una partida de ga-
rrafas de agua de la marca cita-
da contenían ácidos proceden-
tes de la limpieza de máquínas 
de la empresa embotelladora. 
Según este rumor, se habían in-
toxicado vecinos de San Fer-
nando de Maspalomas y algu-
nos turistas. Esta afirmación 
no pudo ser ratificada por este 
periódico en ninguno de los 
centros sanitarios o policiales 
de la localidad; por lo. que se 

· consideró improcedente su pu-
blicación. 
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MUNICIPAL: EL AYUNTAMIENTO PRECIN-
TA CATORCE OBRA~ ILEGALES 

EDUCACION: DOS MIL PROFESORES, 
FORZADOS A TRASLADOS 

El Cabildo busca financiación 
,iara acuicultura en "Stride11 

Las obras 
del .muelle 
finalizan 
en marzo 

El interesante proyecto tiene un 
presupuesto· de 80 millones · 

El Cabildo ·c1e Gran Canaria presentó ayer una 
propuesta formal para opta,: a la ayuda del.programa 
comunitario «STRIDE», con-un proyecto para ampliar 
e/ Centro experimental.de acuicultura marina animal . .. 
La iniciativa, con un presupuesto global de unos 78 
millones de pesetas, cuenta ya con una- financiación 
asegurada de 11 mif/ones de la Universidad de Las 

f¡!_mas y otros 20 millones por parte de la Corporación. 

=-- A. PE~A gran número de es¿ecies-de 
Las Palmas ( Redac·ción.} : _peces». 

El proyecto, elaborado por 
Hipólito Fernández..:Palacios 
y María Soledad Izquierdo, 
pone de relieve que la pesca 
de litoral en la isla actúa so-
bre «stocks» cada vez más li-. 
mltados y, en la mavorla de 
los casos, sobreexplotados 
Este hecho, unido a que la 
pesca de altura tiene un ca-
rácter esta~ional-mlgratorio 
y la pesca en el banco saha-
riano está··-s-u ped ita da a 
acuerdos internacionales, su-
pone un freno al desarrollo 
de sector P,esquero canario. 

Los técnitos sugieren que 
la acuicultura es una activi-
dad comple-mentaria a la ex- . 
plotación de recursos mari-
nos y resaltan «la idoneidad» 

. del archipiélago en esta acti-
vidad, puesta de relieve des-
de los primeros estudios ex-
ploratorios. «Aspectos tales 
como salinidad, temperatu-
ra, oxigenación y pureza de 
las aguas, figuran como ópti-

. mes para el crecimiento de_ 

Cultivo de dorada, 
·lubina vbocinegro 

El consejero· de Desarrollo 
Pesquero, Domingo Guillén, 
destaca la trayectoria de la Cor-
poración en la investigación de 

.. cultivos marinos. El Cabildo 
~creó en 1977 el Centro de Tec-
nología Pesquera de Taliarte y 
desarrolló un plan de investiga-
ción para el establecimiento de 

-cultivos marinos en la isla, que 
se ejecutó entre 1980-85: 
«Como resultado de estas·expe-
riencias, se demostró la viabili-
dad del cultivo de algunas de las 
especies estudiadas como dora-
da, lubina y bocinegro». 

Posteriormente, en 1988, el 
departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Las Palmas, 
comienza a trabajar en el área 
de acuicultura marina· animal, 
tanto a nivel docente como de 

. investigación, concentrándose 
en la línea de nutrición de,pe-
ces marinos. 

Con la firma de un convenio 

CON LA VENIA 
1 

ANTONIO BELTRAN SIERRA 

La Corporación Insular financia el proyecto con veil'1_te millones/ DLP 

de colaboración entre el Cabil- · 
do y la Universidad (1988l; los 
dé>s equipos comienzan a tra-
bajar de una forma conjunta 
en el área de cultivos marinos, 
especialmente en las líneas de 
reproducción y nutrición de 
dorada, tanto a nivel larvario 
como de engorde. Esta año la 
Comisión lnterministerial de 
Ciencia y Tecnología aportó 

· ocho millones y la consejería de 
Educación otros tres millones 

. para el estudio de requerimien-
tos nutritivos de _dorada. · 

Interés para el sector 
privado 

. Desde el punto de vista de la 
iniciativa privada, las siete em-
presas que han comenzado a 
operar durante este tiempo, 

han optado por sistemas in-
tensivos. Cuatro de ellas con 

. base en tierra y dos por jaulas 
flotantes. 

.-Según los datos facilitados 
por Apromar, se estima que la 
producción de peces marinos 
en el archipiélago canario al-
canzará las 1.400 toneladas en 
1992, dé un total de 4.163 to-
neladas en toda España. 

Los técnicos estiman ·que 
este nivel de actividad deman-
da u_n apoyo cientlfiéo y técni-
co «que el Centro experimen-
tal de acuicultura animal 
estaria en condiciones de sa-
tisfacer». 

E_I objetivo de la petición es 
mejorar la infraestructura del 
Centro. 

Relájese, sufrido litigante 

El Cabildo de Gran 
Canaria acab.a de finali-. 
zar las obras del Centro 

· de .Teconologia de Ta-
liarte, con un importe 
de unos 52 millones de 
-pesetas, y que estaban 
d.irígidas. ·a· la ·repara.,.· 
ción' de techos, la mejo- · 
ra de la instalación 
eléctrica y otras de 
reacondicionamiento y 
pintura. · 

En la actualidad se 
e·stán acometiendo 
también obras en el 
muelle de Taliarte, tan-
to en su primera como 
segunda fase, con un 
presupuesto de unos 
50 millones de pesetas. 
El asfaltado dél muelle 
se realiza con una asig-
nación de 25 millones y 
la estación tansforma-
dora, con 6 millones: 
Según el consejero, Do-
'mingo Guillén, todas -
estas obras pueden. 
quedar finalizadas en 
el próximo mes de mar-

. zo. Los locales, donde 
también se realizaban 
modificaciones ya ha 
sido entregadas. 

Por lo que se refiere 
a los controles. que se 
están llevando a cabo 
en el muelle de Taliarte 
a todos los pesqueros, 
"Guillén explica que to-

. dos aquellos que solici-
tan una autorización 
expresa en la Corpora-. 
ción se les viene conce-
diendo, después de una 
correcta verificación. 

s 1 · usted es un ciu-
dadano obligado a 
acudir a la justicia 
para solventar sus 
diferencias · en 

cualquier vía jurisdiccional, le 

íl 
· recomiendo se relaje. Si conoce 

fa cansina marcha de fa maqui-
' naria judicial, esto no le sor-

·
.· .. prende; si, además, está prepa-

rado para hacer desembolsos 
in·necesarios, pero que se los im-
pone su director legal - abogª:.. 

llega a su poder, no se preocupe, "clima universitario, del que-tan del ruido callejero de ·1as mañanas. 
pues tiene tiempo para cobrar; si ha huérfanos estamos. Nada huele aún Refugiarse en el silencio de su biblio-
ganado con costas y solicita la tasa- .¡3 ciudad universitaria. El «campus» teca y extasiarse -con la lectura de 
ción, eso es harina de otro costal, · de Tafira, urbanísticarriente desérti- las sentencias de los meses _de di-
pues. según el juzga·do ha de ir en co, no será nunca idóñeo para pa- ciembre del pasado año .y enero del 
peregrinación a Santa Rita, cada lu- rangonarse con La Laguna. El-marco --actual, últimas publicadas, seleccio-
nes, hasta que surja el milagro; he- ideal es, sin d!,Jda, Vegueta. Su único nadas por manos no peritas. Digo no 
cha ésta, espere con la paciencia de garbanzo .negro es ese monstruoso . peritas, pues inserta sentencias pe-
Job hasta obtener el reintegro de lo edificio de lós «Juzgados». Contami-: nafes de nuestra Audiencia Provin:-
anticipado, menos ciertas gabelas . náda por la mañana por ese vulgo cial y hace la salvedad de no haber 

do- o se los exige su represen-
tante legal• -- procurador-, si 
ambos utilizan · orejeras y· no 
aciertan a ver más allá de lo 
acotado en línea recta, no se al-
tere; si, más tarde, cuando se 
inicie el juicio pierde la noción 
del tiempo, no se precipite; si 
luego, ya concluso el litigio y 
dfctada s·entencia, no sabe 
cuándo la misma se va a ejecu-
tar, tenga pac,iencia. Si una vez 
depositada la cantidad objeto 
de la condena - si se trata de. 
reclamación de cantidad-'- no 

· no reinteg_rables, porque han ido a municipal y espeso obligado a fre- seleccionado ninguna de la Sección 
. engrosar las arcas de_ los colegios de · cuentarlo para dilucidar sus mise- . Segunda, porque no le han sido re-
·abogados y procuradores con desti- rias, es por la ta.rde un remanso. de- mitidas. Omite, sin embargo, las de 
nos culturales. paz. - _ la-Sala de lo Social del TSJC. 

Ante este panorama hay que rela- A esta paz contribuye la corpora-
Ignoro.de quién haya _podido ser 

tan genial idea, aunque, por supues-
to, sí interpreto el interés por con-
trolar todos los asuntos judiciales así 
como dar publicidad a algunos ititer-

- vinientes. Que se. inviertan más de 
cuatro millones de pesetas·en reco-
pilar unas sentencia_s.con un año de 
retraso me parece -,-dicho sea con 
venia- un despilfarro, pues casi to-
dos los profesionales le dan -el mis-
mo destino: la papelera. 

No obstante, ¡relájese!, sufrido liti-
gante. 

. Jarse y, para ello; nada mejor que la ción togada· que, a·partada de sus 
histórica Vegueta, pronto convertí-' . funciones, dedica sü mansión a com-
da en una inmensa «Casa dé la Tro- petir c.on lc;1s aún escasas galerías de 
Va». Esta es, al menos, la idea de los arte. Si los abogados están sometí- . 
conservadores de la vieja capital, dos al «stress» de las odiseas.de todo 
Urge buscar una especie d.e·ta Lagu- · ·litigio, cuentan con una vieja casona 
na, ciudad universitaria'., una «Casa de Vegueta, que tanto elogiara el al-
Maquila» o. la célebre Tasca en cuyas- calde socialista, Juan Rodríguez Do-
paredes se leen a los poetas tinerfe- reste, a pesar de la nada tradicional 
ños más afamados y populares-. Le- · cubierta del patio convertido en sa-
vantar residencias y colegios univer- .. Ión de actos. En sus amplias galerías, 
sitarios, galerias de arte, clubes,· el abogado encuentra la paz conven-
universita rios, ateneos y, en fin, tual, puede desayunar y toniar su 
todo· cuanto contribUya -a ·crear un aperitiv? en la última planta,alejado ·• L-------------'-------------------------'__,,;.. ___ ___,;. ____ ..;...... ______ -,-_---:~ 
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ECOLOGÍA 

Lá conservación de los 
fondos canarios depende 
de su buena· explotación . . . 

Un centenar de científicos, en el I 
Congreso sobre Oceanografia 
C. M. C / Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

Ayer comenzó, en el Centro 
de Tecnología Pesquera de Ta-
liarte, el I Congreso sobre 
Oceanografia y Recursos Ma-
rinos en el Atlántico Centroo-
riental que reúne a un centenar 
de científicos españoles y ex-
tranjeros con el fin de inter-

,Jia.mbiar experiencias y conoci-
·Frentos para programar 
nuevas investigaciones en tres 
líneas fundamentales: pesca, 
cultivos y conservación final 
del medio ambiente. 

En el acto inaugural, que 
tuvo lugar ayer en el mismo 
Centro, estuvieron presentes el 
presidente del Cabildo granca-
nario, de quien depende el 
Centro de Tecnología Pesque-
ra, Carmelo Artiles, el rector 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, Francis-
co Rubio, el director general 

. de Pesca, Felipe Perdomo, el 
consejero de Desarrollo Pes-
quero del Cabildo, Domingo 
Guillén, y el director del Cen-
tro, Prudencia- Guzmán. 
pte último señaló que los 

recursos marinos de Canarias, 
pese a ser más limitados que 
los del banco sahariano, tienen 
muchas posibilidades si son ex-
plotados adecuadamente, por 
lo que desde el centro que diri-
ge se ha hecho "un gran esfuer-
zo" para que los pescadores de 
la región desvíen su actividad 
hacia otros lugares del litoral y 
así permitir que se reponga la 
plataforma continental - zona 

más próxima a la costa - que 
está "bastante sobreexplota-
da". 

Según señaló Octavio Llinás, 
miembro del comité organiza-
dor, la idea de poner en mar-
cha este congreso partió de la 
propia concepción ·que el Ca-
bildo ha querido para el Cen-
tro de Te<;:nología Pesquera, es 
decir, que sea un espacio abier-
to de investigación y de esta 
forma pueden aprovecharse 
además las experiencias de la 
Universidad a través de su fa-
cultad de Ciencias del Mar. 

En relación con la posibili-
dad de repetir encuentros 
como el que se desarrollará 
hasta el viernes, Llinás mani-
festó que tras comprobar el 
éxito de asistencia se podrá de-
cidir, aunque no de forma 
anual, pues · el carácter de este 
tipo de investigaciones exige 
tiempo para conocer los resul-
tados, y más aún para determi-
nar el alcance de los mismos . 

No obstante, uno de los te-
mas que más preocupa a los 
asistentes es la adecuada explo-
tación de los recursos y el cui-
dado del medio ambiente, pues 
de lo que se trata, señalaron, 
"no es sólo de cuidar lo que se 
tiene, sino intentar legar a las 
futuras generaciones una natu-
raleza en mejor estado que la 
que hemos recibido". 

Asimismo, señalaron que el 
tipo de investigaciones que 
desarrollan intentan poner en 
manos de la Administración 
los datos necesarios para to-
mar las decisiones oportunas. 

El PSOE tinerfeño denuncia a 
Qlarte por ''tráfico de inter~" 
en la ubicación del Tricontinental 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

El Grupo Socialista en el 
Cabildo de Tenerife denunció 
ayer que la Agrupación Tiner-
feña de Independientes (A TI) 
"trafica con los intereses de 
Tenerife" para lograr que en 
Gran Canaria "pueda aparecer 
algo político de carácter insu-
lar" que se pueda integrar en 
las AIC. 

Em;•1io Fresco, consejero so-
ciali~n el Cabildo tinerfeño, 
aseguró a los periodistas que el 
tráfico de intereses que él de-
nuncia se encuentra en la deci-
sión del presidente del Gobier-
no de Canarias, Lorenzo 
Olarte, de que el Centro de En-
cuentro Tricontinental sea ubi-
cado en Maspalomas (San Bar-
to lomé de Tirajana, Gran 
Canaria) y no en el municipio 
de Adeje (Tenerife). 

Para el político socialista 
esta decisión "es una contra-
partida" de Manuel Hermoso 
a Lorenzo Olarte para que lo-
gre sacar adelante la operación 
política con los alcaldes inde-
pendientes de Gran Canaria. 

Fresco dijo que la respuesta 
del presidente del Gobierno de 
que la ubicación del Centro 
Tricontinental en Maspaloma~ 
fue propuesta por Luis Yáñez, 
presidente de la· Comisión del 
V Centenario, "es una mentira 
más de Olarte, que sorprende 
además por la rapidez en hacer 
caso a la Administración cen-
tral cuando siempre pasa de 
ella". 

El Grupo Socialista presentó 
ayer una moción en el Cabildo 
que tratará de que sea debatida 
en el pleno de hoy por la vía de 
urgencia, en la que pide que la 
corporación insular proponga 
al municipio de Adeje (Teneri-
fe) con:io sede del Centro. 

Por último, el consejero del 
Partido Popular (PP) en el Ca-
bildo Insular de Gran Canaria, 
José Miguel Bravo de Laguna, 
presentará una moción en el 
pleno que tiene previsto cele-
brar hoy la corporación para 
que se incluyan en los presu-
puestos del próximo año las 
partidas financieras suficientes 
para acometer la inversión del 
controvertido Centro Triconti-
nental de Enéuentros. 

SOCIEDAD 

Durante la maftana de ayer se expusieron 18 ponencias sobre 
distintas experiencias en oceanografía, pesquerías y biología 
pesquera. 
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El93% de los 
hiperteffiOS 
españoles no saben 
que lo son, según 
un estudio 
Efe 
Madrid 

El 93% de los pacientes hi-
pertensos no tenían sospechas 
previas de ~erlo al ser diagnos-
ticados, según el perfil socioló-
gico de estos enfermos presen-
tad o en Madrid por el 
presidente de la Liga Española 
contra la hipertensión arterial, 
doctor Helios Pardell. 

Este dato forma parte de los 
recogidos en el estudio socioló-
gico "perfil del hipertenso" so-
bre los españoles de ambos se-
xos, con edades comprendic;las 
entre los 35 y 70 años y que 
son tratados médicamente por 
habérseles diagnosticado hiper-
tensión arterial. · 

El doctor Pardell destacó 
que uno de los aspectos más 
preocupantes de esta enferme-
dad es que se trata de un pro-
ceso insidioso, que no cursa 
síntomas y, sin embargo, cons-
tituye uno de los primeros fac-
tores de riesgo cardiovascular. 
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ncias de_l 
nvestiga la 
ntamin~ci., 

. ' . 
aguas ma_ri 

Cita factores medioambientales, 
entre otros analizados 

La investigación es uno de los aspectos fundamentales 
de la enseifanza universitaria. La Universidad de Las 
Palmas, desde que fue creada, ha dirigido su esfuerzo a 
fomentar este tipo de estudios en todas las facultades, 
lo cual está contribuyendo a conseguir un g,:an . 
prestigio y calidad universitaria no sólo a nivel insular 
sino nacional. La co_ntaminaci6n de las aguas marinas 
es uno de los temas de investigación que se están 

La inve~tigación ocupa un lugar importante en las previsione; de la U LP,9/DLP . 

siguien_do con mucho interés en nuestra isla. . 

MARIA J. HE-RNANDEZ 
Las Palmas(Redacci6n) 

. Los encargados de este es-
tudio provienen de la Facul-
tad de Ciencias del Mar, 
concretamente del departa-
mento de Qulmlca, sección 
Qulmica Flslca. 

los ciclos bi'ogeoquímicos. 
principalmente el ciclo de los 
nutrientes (nitratos, · fosfa-
tos, nitritos v silicatos>. v su 

· importancia hacia la produc-
.. ción primaria en el medio 

ambiente marino: · 
Estas tres .lineas están 

plasmadas en una serie de 
proyectos de investigación, 
entre los que destaca los dos . 
de la Comunidad Autónoma 
canaria. sobre .procesos de 
adsorción v desorción de 
pesticlcias en sedimentos 
marinos v otro sobre espe-
clación química de metales 
en el agua del mar. 

cipal objetivo es qeterminar 
durante un período de seguL-

. miento de tres años. conteni-
dos de . metales, nutrientes, 
pesticidas. parámetros fisio--
químicos del agua .marina 
<PH. temperatura. salinidad), 
oxígeno disuelto, etc .• en di-
ferentes condiciones meteo-
rológicas: En reglas genera-
les. lo que se pretende es. 
conocer cómo están las 
aguas de Canarias en cuanto 
al nivel de contaminación v la 
influencia de factores me-
dioambientales y meteoroló-
gicos sobre . los mismos. 

La contaminaci6n de. 
los puertos 

Otro de los· provectos lle-
vados a cabo en la sección de · 

Qu'r°mica Flsica es un estudio Las Palmas. Esto viene a in-
de colaboración con la Junta cluirse dentro de una serie 
de los Puertos del Estado en de medidas que intentan pa-
las Palmas para el control de liar el problema de la conta-
la contaminación química en mlnación en los puertos, en-
los puertos de La Luz v Las tre las que se pueden incluir 
Palmas. el de Arrecife en la obtención de una'serie de 
La.nzarote y el Puerto del Ro- barcos que limpian las aguas 
sario en Fuerteventura. El portuarias, como el «Alpispa», -
convenio fue firmado el 15 que continuamente va reco.., 
de noviembre. Mañana, día · . giendo residuos sólidos. Esta 
seis comienza la primera actitud elogiable por parte 
toma de muestras. a la que de la Junta de los Puertos va 
seguirán dos tomas al mes eri también: encaminada a lo-
Las Palmas. una al mes en ·grar un perfecto conoci-
Lanzarote y otra en Fuerte- miento del estado·· de -las 
ventura. aguas marinas del Puerto. 

. Este provecto surgió como 
muestra de interés por parte 
de la Junta de los pu'ertos del 
Estado, en controlar la cali-
dad del agua del mar en los 
pu~rtos de. la provincia de 

Esta Investigación está ·sµb-
venclonada • por la Junta de 
Puertos del. Estado en Las 
Palmas v cuenta .con la canti-
dad de tres millones sete-
cientas mil pesetas. renova-
bles al año. 

En este departamento, la 
investigación. se lleva a ·cabo 
dentro de tres líneas básicas: 
el estudio de los metales pe-
sados en el hábitat marino, 
utilizando para ello aparatos 
diseñados técnrcamente por 
el ,propio departamento. La . 
segunda línea versa sobre· el 
estudio de los procesos de 
absorción y de~orción de ele-
mento_s traza, principalmen-
te pesticidas v metales pesa-
dos. o lo que es lo mismo; el 
estudio del comportamiento 
en el medio marino de pesti-
cidas, metales trazas <zinc. 
cobre. plomo. cadmio. etc.> e 
hidrocarburos. v dependien-
do de si se.encuentran absor-
bidos o disueltos sus efectos 

También se está llevando a 
cabo un proyecto de la CICYT 
Incluido dentro del. Plan Na-
cional de Investigación Cien-
tlfica y Desarrollo Tecnológi-
co. aprobado. el. 15 de 
noviembre y que estudia los 
«pr:ocesos de transp_orte .de 
contaminantes.en aguas cos-
teras de la Isla de Gran Cana-
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· sobre el medio ambiente se- · 
rán menos _o más Importan,. 
tes. Y por último. se estu_dla 

. ria» .. aplicado al establee!.:. 
miento de un mapa de . 
parámetros de calidad me-
dioambiental. Este proyecto 
está subvencionado con doce 
millones de pesetas v su prin-

' - . - ' . 

· Soli_cita·n un Instituto . 
de Cooperación 

Tecnológica 
El presidente. del Cabildo 

de Tenerlfe, Adán Martln, 
anunció que solicitará en el 
mes de enero a la Comisión 
del V Centenario la construc-
ción en Tenerife de un lnst1-· 
tuto. de Cooperación Tecno-
1 óg i ca v Clentlfica con 
Sudamérica. para compensar 
la creación de la Casa Tricon-
tlnental en Gran Canaria. 
, Martín, que sei'laló que ATI 
se siente orgullosa de ser in-
sularista «sin pisotear a na-
die», manifestó que no está 
dispuesto a. que se realicé la 

. Casa Tricontinental en Gran 
·Canaria «v- que no se. haga 
nada en. Tenerif.e». La. cons-
trucción del Instituto. que al 

igual · que la casa Triconti-
nental no figura· en los pro-
vectos recogidos· por la co--
m l si 6 n canaria · del V 
Centenario, pasa por lograr 
un acuerdo entre el Cabildo 
tinerfeño v las administra-· 

.clones central v canaria, 
mientras que en su financia:-
clón, el Cabildo esta ria dis- -._ -
puesto _a participar de Igual 
forma que la administración 
canaria, dijo Martín. Asimis- · 
mo. señaló que eL Instituto 
serla un lugar de encuentro/ 
científico entre América v 
Europa, y se mostró esperan-
zado ante la idea de que el 
mismo pudiera acoger ense-
ñanzas aeronáuticas. 
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·oFERTAS MUY.ESPECIALES 

Viera y Clavijo, 16 

En nuestras selectas tiendas -
Roes encontrará las exclusivas 
de Hugo Boss, Lácoste, 
Burberrys, etc .. -. 
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Au-mento de.la tarifa "G~1" 
para e·I tráfico de cabotaje 
Ello supondrá un desnivel para la difícil economía 
. - -- . detArchipi$1ago Canario · · 

Pará el uno de enero del próximo alfo, 
estéf previsto la subida de la tarifa 
portuaria «G-1 », que corresponde al 
tráfico marítimo· de cabotaje, según han 
confirmado a .DIARIO DE LAS PALMAS 
fuentes solventes de la Junta de Obras 
del Puerto de La Luz. La nueva subida 

está basada en el resultado previsto en 
el IPC·del presente alfo, que ronda en un 
5%, aproximadamente, supone un nuevo 
mazazo pata la economía de este 

FCO. UBEDA·KAMPHOFf 
· Las Palmas {Redacción) 

· importante tráfico marítimo, del que 
·depende el desairo/lo pontencial de las 
Islas Canarias. · 

ción Patronal de Consignata-
rios de buques. a traves de su 
portavoz don José María Na-
varro. · 

«Para la Asociación en sí 
-nos manifiesta el señor Na-
várro-, no tendrá_ repercu-
sión. yá que nosotros la apli-

camos al buque qúe en 
consigna arribe al Puerto de 
La Luz. ¿Quién será el perju-
dicado de esta nueva subida? 
Indudablemente; el armador 
del buque como persona más 
directa.· luego sigue .el co-
merciante o empresa». 

Con esta nueva subida de la tarifa portuaria, resulta perjudicado el · 
armador del l::!uque como persona más directa: luego sigue el 

comerciante o empresa/DLP 

Cón esta nueva subida, es 
importante conocer la opi-. 
nión. de don Grabiel Martín 
Gon.zález, presidente de la 
Asociación de Armadores de 
Buqúes de Cabotaje, para 
que nos dé una idea exacta 
de la posible repercusión que 
pueda ocasionar la nueva su:.. 
bida de la tarifa- «G-1 » del trá-" 
fico marítimo de cabotaje. --

l/llllll/llllllllllllll/l//lll///lllll//llll/llll//llllll///llllllllll//lll/llllllll///lllllllllllllllll///l//l/•llllll/ll/l//lllll//lll/l.///ll/llllll///l//l//lllllll//lllllllllll./l//l 

El señor Martín González 
comenzó. diciéndonos, «que 
esta nueva subida repercuti-
rá en todo, máxime cuando 
es el resultado previsto en el 
l?C clel presente año, y los ar-
maclores necesariamente 
-tendrán que aplicarlo en [as. 
tarifas de fletes que trans-
porta sus buques. El no apli-
carlo, supone, para nbsotr_os, 
unas pérdidas tuantiosas 
que indudablemente no po-
dríamos soportar. Si el Go-
bierno sube la tarifa para 
enero del próximo ·año, los 
armadores :se verán · obliga'-
dos a un reajuste económico 
de sus tarifas pára poder so-

. brevivir, de,lo contrario,-ten"' 
dríamos que cerrar el nego-
c io. Y . óue nadie se 
escandalice,,de ello. Y como 
usted bien sabe, el_ negocio 
naviero pasa por el peor mo-
mento- de su. historia». · · 

También es importante co-
noce!r _la opinión de la Asocia-

Cc,nvenio p 
el seguimi 
científico 
u.111 arreci 

El consejero de Agricultura 
v Pesca del Gobierno de ca-
narias, Antonio Castro, y el 
rector de la -Universidad -de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Francisco Rubio, firmaron un 
convenio para la. realización 
del seguimiento élentlflco · 
dei arrecife artificial que se 
instalará -en la localidad de 
ArguinegLJln. El convenio 
contiene las bases para · el 
compromiso de realización 
del seguimiento ·científico. 
durante tres años, de este 
arreieife artificial, a cargo de. 
la Facultaa de · Ciencias del 
Mar de la Universidad· de Las 
Palmas, por un impote de 7,5 
millones de pesetas. Para la 
coordinación de las actuacio-
nes del convenio se crea una 
comisión que presidirá el di-

. rector general de Pesca, e in-
tegrada por representantes · 
de la Facultad y por los ase-

, sores y funcionarios designa-
dos por la Dirección General. 
El consejero explicó las ca-
racterísticas del arrecife, 
que estará formado por: 84 
estrructuras modulares,. de 
cinco tipos diferentes. 

Jl\1PO:t?TANTE: . 
A partir _del 

día 27, 
se · instalará 

en 
LA -PUNTILLA, 

para mayor 
:comodidad 

del 
_públ,ico 

80 artistas internacionales, 
fieras; chimpan~és, trapeci~tas, 
· payasos, serpi_ente~, acróbatas 

· E;t· MAYOR ESPECTÁCULO 
DEL MUNDO 

Instalado en 
AVENIDA 

ESCALERITAS, . 
frente FERIA 

DEL ATLÁNTICO 
· .DEL[!] DE DICIEMBRE 

. - AL 1251 
HORARIOS: Debut, 8.15; 

laborables, 6~00_ y 8.15; · 
sábados, 4.00-6,00:;j- . 8.15; 

domingos y festivos, 
12.o~, · s.oo· y 7~3~ ·· 

APARCAMIENTO 
.PARA 

1 . 000 COCHES 
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La Guía.•del 
Candidato hará 
más sencillo el 
estudio de idiomas 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Consejería de Educación 
ha remitido a los profesores de 
idiomas de la Comunidad la 
Guía del Candidato, documen-
to necesario para que dichos 
profesores puedan elaborar 
proyectos de potenciación y di-
versificación del estudio de los 
idiomas comunitarios. 
· Esta iniciativa se encuentra 

reflejada en el programa Lin- · 
gua, creado el día 21 de diciem-

. bre de 1988, e ideado para pro-
mover la enseñanza y el apren-
dizaje de lenguas en la Comu-

' nidad Europea. Representa 
una baza importante para la 
realización del mercado inte-
rior. El desconocimiento de 
lenguas extranjeras constituye 
el talón de Aquiles de la libre 
circulación de personas e ideas 
y un obstáculo para el desarro-
llo de las empresas y de los 
intercambios comerciales de la 
Comunidad. 

La primera fase de este pro- -
grama está previstá para un 
período de cinco años. (1990-
1994); siendo 1990 año prepa-
·ratorio · de esta primera fase. 
Para este. programa se cuenta 
con un presupuesto de' 250 mi-
llones de ecus. 

Entre los objetivos de este 
proyecto está, por un lado; lo-
grar el desarrollo de la comuni-
cación entre los ciudadanos de 

. la Comunidad por medio de 
una mejora cuantitativa y cua-
litativa de la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas extran-
jeras. Por otro lado, se intenta 
que el personal actual y futuro 
de las empresas pueda adquirir 
el nivel de conocimientos en 
lenguas extranjeras necesario 
para que las empresas se bene-
ficien plenamente de todas las , 
posibilidades que ofrece el 
mercado interior. 

La comisión ha preferido 
una estrategia de acción que 

. suponga la diversificación de la 
oferta de lenguas extranjeras 
en los programas de educación. 

SOCIEDAD 

·El arrecife de ArguineguID será 
supervisado por Oencias del Mar 
El presupuesto que se invertirá en este proyecto 
asciende a 7,5 millones ·de pesetas 
Efe/LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria . 

El consejero de Agricultu-
ra y Pesca del Gobierno de 
Canarias, Antonio Castro · 
Cordobez y el rector de la 

· Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Francisco 
Rubio Royo, firmaron ayer 
un convenio para la realiza-
ción del seguimiento científi-
co del arrecife artificial que 
se instalará en la localidad de 
Arguineguín. 

El · convenio contiene las 
bases para el compromiso de 
la realización del seguimien-
to científico, durante tres 
años; de este arrecife artifi-
cial, a cargo de la Facultad 
de Ciencias del -Ma:r de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, por un im-
porte de 7,5 millones de pe-
setas, y se integra en un pro-
grama más amplio de la 
Comunidad Eur9pea que 
cuenta con 280 millones de 
pesetas, aunque para el cita- · 
do seguimiento se permite 
detraer el 1'5 por ciento. 

Para la coordinación de 
las actuaciones del convenio 
se crea una Comisión que 
presidirá el director general 
de Pesca, y estará integrada 
por representantes de la Fa- · 
cultad y por los asesores y 
funcionarios designados por 
la Dirección General. 

El consejero explicó las ca-
racterísticas del arrecife arti-
ficial de que estará formado 
por 84 estructuras modula-
res, de cinco tipos diferentes, 
distribuidos en cuatro gru-
pos y colocados en los cuatro 
vértices de un cuadrilátero, 
más un grupo central. 

Cada uno de los cuatro 
grupos estará formado por 
19 módulos y ocupará una 
superficie de 5.500 metros 
cuadrados. El grupo central 
quedará construido por 8 

LA PROVINCIA 
. Antonio Castro Cordobez. 

módulos, que ocupa 2.034 
metros cuadrados. 

El arrecife queda delimita-
do por una zona de reserva 
de 4 por 3 kilómetros, en que 
se prohíbe la pesca para ga-
rantizar la preservación de 
las especies. El presupuesto 
del arrecife artificial de Ar-
guineguín, en el término mu-
nicipal de San Bartolomé de 
Tirajana (Gran Canaria), es 
de' casi 50 millones de pese-
tas. 

Por su parte, el rector de 
la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, Fran-
cisco Rubio Royo, -señaló 
que la firma de este tipo de 
convenios es motivo de ale-
gria para la Universidad por-
que permite constatar que 
día a día la Facultad de 

LA PROVINCIA 
Francisco Rubio Royo. 
Ciencias del Mar coopera 
más activamente en el segui-
miento e investigación de te-
mas que influyen directa-
me·nte en la economía y 

· formas de vida canarias. 
Asimismo aprovechó la 

ocasión para señalar que le 
gustaría que la confiánza a la 
que se ha llegado permita 
conseguir acuerdos a tres 
bandas, de un lado la Uni-
versidad, de otro la Conseje-
ría y de otro el Cabildo, para 
desarrollar un gran centro 
costero que permita las prác-
ticas de los estudiantes de 
Ciencias del Mar, ya que, 
añadió, contando con un 
centro como el de TaJiarte, 
en el que existen programas 
de investigación, no parece 
lógico construir uno nuevo. 

Jueves, 6 de diciembre de 1990 

Un touroperador 
norteamericano 
interesado en 
Canarias 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El presidenre del Gobierno 
de Canarias, Lorenzo Olarte, 
recibió en la tarde de ayer 
miércoles,. a la presidenta y vi-
cepresidenta del touropérador 
Atlantis Internacional Tours, 
uno de los contactos en el viaje 
que üna delegación guberna-
mental canaria, encabezada 
por el presidente del Ejecutivo 
autónomo, desarrolló en Esta-
dos U nidos y Venezuela a fina-
les de octubre . 

Los touroperadores nortea-
mericanos desarrollarán junto 
a las autoridades canarias un 
plan de promoción turística 
que se iniciará en enero de 
1_991 con la visita de un grupo 
de periodistas de publicaciones 
del sector y de otros medios de 
comunicación, agentes de viaje 
y gerentes de empresa. 

Según señaló la presidenta 
de la citada empresa, "Cana-
rias ha creado gran interés des-
pués de la visita del Presidente 
autonómico a Estados Unidos 
y nos encontramos en el mo-
mento oportuno para la expan-
sión del Archipiélago como 
sede turística para los nortea-
mericanos, después de la satu-
ración de la zona del Caribe". 

En la entrevista también 
participó el director general de 
Promoción Turística, José An-
tonio Torrellas, y una repre-
sentante de la Universidad de 
Cincinnati, interesada en el de-
sarrollo de intercambios de es-
tudiantes norteamericanos y 
canarios en los meses de vera-
no. Según los cálculos de los 
representantes del Gobierno de 
Canarias y los touroperadores, 
la campaña de -promoción de 
enero puede empezar a dar sus 
frutos de forma masiva en 
marzo. A la expedición de visi-
tantes de enero se unirán otras 
en marzo y abril, ya conñrma-
dos y que pretenden servir 
como detonantes de una pre-
sencia estable de turismo esta-
dounidense, de calidad. 

Ecología y Parque de la Música en Fercan-90 . . 
La iniciativa ciudadana para conseguir instalar una de la tercera edición de la Feria Canaria de Aves, 
Estación Internacional de Música en la futura área de Flores y Plantas (Fercan-90), que se viene celebrando 
dotaciones de la desembocadura del barranco de Ta- desde el pasado sábado en la Institución Ferial de 
maraceite (en la zona conocida como El Rincón) y la Canarias (lnfecar). La novedad reside en la vincula-
presencia del Movimiento Ecologista de Canarias son ción que los organizadores del evento han querido dar 
dos de los aspectos·J.ttás-resaltables<;~por-lb·rrewé@so, lf:t6S-;tet'hllS':rt°e:--eoo-togta yde-esparcimien~o--cm'dadano 

con este certamen dedicado, en general y hasta ahora, 
a la vida animal y vegetal de Canarias. Fercan-90, en 
la que hoy se exhibirán los trabajos realizados durante 

· el curso de Arte Floral, sigue su andadura hasta el 
próximo domingo, cuando será clausurada la actual 

· edición del: certamen; · · ' -
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La dotación del "Elcano" 
está formada únicamente 
por marinos voluntarios 
Con 62 años de vida, está valorado 
en unos 30.000 millones de pesetas 
Juan F, Fonte 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un año más está desde 
ayer amarrado al muelle del 
Arsenal el buque-escuela 
Juan Sebastián E/cano en su 
LXII viaje de instrucción lle-
vando a bordo 61 guardias 
marinas eri el teréer año de la 
carrera. "El E/cano no se reti-. 
ra", nos dice su comandante, 
el capitán de navío Pedro La-

. pique, en otros tiempos ayu-
dante de campo de don Juan 
de Borbón. El buque-escl}ela 
está totalmente rejuvenecido, 
quedando muy poco de aquel 
primitivo que fue botado al 
agua el 5 de marzo de 1927, 
siendo madrina Carmen Pri-
~o de Riv~ra, hija del gene-
ral Primo de Rivera. "Del 
casco un 85 por ciento es to-
talmente · µuevo y este año 
nos hemos gastado 200 millo-
nes para ponerlo a punto", 
sigue relatándonos su Co-
mandante, un marino hasta 
la médula de los huesos naci-
do en Madrid, pero de padre 
ferrolario y madre burgalesa. 
Un ameno y entusiasta con-
versador que se siente muy 
orgulloso del barco que man-

da y de la responsabilidad 
que tiene llevando a bordo 
dos años habiendo conocido 
el E/cano cuando embarcó en 
1959 como guardia marina 
visitando este Puerto por pri-
mera vez. "Este bárco es una 
joya irrepetible que está valo-
rado en unos 30.000 millones 
de pesetas. Aquí se cultiva el 
compañerismo y se aprende a 
tener dificultades y se enseña 
a mandar para ser justo en el 
momento de tomar las deci-
siónes". También nos comen-
ta que toda la dotación es 
voluntaria, que se selecciona 
previamente llevando 128 
marineros que cumplen la 
mili y el resto hasta 300 son 
profesionales, aunque el obje-
tivo principal es adiestrar a 
los ·61 guardias marinas que 
van a bordo. "Aunque tam-
bién · la misión del barco es 
servir un poco como embaja-
da. De ahí que del l al 16 de 
abril estaremos en· la Colum-
bÍa Británica para.asistir a los 
actos del bicentenario de la 
expedición de Malaspina al 
norte del Canadá". La Navi-
dad la pasarán en la mar, tres 
días antes de llegar al puerto 
de Fortaleza en Brasil y el 

Una.plataforma de 104 metros 
de alto llegará esta mañana 

. J.F.F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La novedad principal · del· 
tráfico de hoy en este Puerto 
correrá a cargo de la platafor-
ma petrolífera panameña So-
nat Arcade Frontier de l 04 me-
tros de altura que está siendo 
arrastrada por · el remolcador 
De-Da de la República de Chi-
na Popular, desde el mar de 
este país hasta las aguas de 

Noruega -donde va a trabajar. · 
En un principio está· previsto 
que ambas unidades permanez-
can en el puerto de La Luz por 
espacio de 3 días con el fin de 
suministrar y hacer relevo de 
tripulaciones. Con tal motivo 
el remolcador pasará al muelle 
de La Luz á repostar y la pla-
taforma fondeará entre diques. 
Esta tiene· 27 .672 toneladas 
brutas y 11 O metros de eslora 
por 12,5 de calado. 

JUNTA DE LOS PUERTOS 
DEL ESTADO EN 
·LAS _PALMAS. DE LA LUZ, 
ARRECIFE Y DEL ROSARIO 

A.NUNCIO 
DON FRANCISCO SORIANO TORRALBA, con D.N.!. 22.868.620 y D. 

MANUEL GAYO DA CONCEPCIÓN, con D.N.i. 35.280.081, en representa-
ción de «METALICAN, S:L.», con domicilio en la calle Carlos Mauricio 
Blandy, 47-5.° C, han presentado en estas oficinas solicitud de concesión 
administrativa con destino a la construcción de NA VE INDUSTRIAL PARA 
CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 
PARA SUMJNISTRO DE FLUIDO ELÉCTRICO A BUQUES, en la Zona V de 
este Puerto. 

Lo que se hace público, a los efectos de qµe en la ley prevista en el 
Artículo 75 del Reglamento para la ejecución de la vigente Ley de Puertos 
de 19 de enero de 1928, que se abre durante el plazo de TREINTA (30) 
DÍA~ HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. para que los que se 
consideren afectados puedan formular las observaciones que estimen 
pertinentes, a cuyo objeto los documentos presentados se encontrarán de 
manifiesto en las oficinas de esta Junta del Puerto, sitas en la Explanada 
Tomás Quevedo, s/n, del Puerto de la Luz y Las Palmas, durante las horas 
hábiles y días laborables del plazo anteriormente señalado 

Las Palmas, 28 de noviembre de 1990. " 
EL DIRECTOR 

Fernando Navarro Miñón 

PUERTO 

QUESADA 
El buque-escuela, luciendo la bandera constitucional, atra-
cado ayer al Arsenal. Hoy y el sábado se podrá visitar de 11 
a 13 horas y esta tarde y mañana de 15.30 a 18.00 horas. 
permitiéndose el acceso del público al Arsenal. 

año lo despedirán en este últi-
mo país. Pedro Lapique ha 
mandado el destructor Alcalá 
Galiano; el submarino Isaac 
Peral y el patrullero Ulla. En-
tre los 128 marineros volun-
tarios, hay un canario de . 

nuestra isla, José Ojeda Díaz, 
asignado a la brigada exterior 
dependiente de máquinas, 
"aunque hay muchos de tie-
rra adentro que nunca han 
navegado, pero que se adap-
tan de inmediato": 

La Univ~rsidad empezó a 
tomar muestras de las aguas 
J.F.F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Como consecuencia del re-
ciente convenio firmado entre 
la Universidad y la Junta de 
los Puertos del Estado en Las 
Palmas para un análisis de las 
aguas ·en las bahías de La Luz, 
Arrecife y Puerto del Rosario, 
ayer se inició por profesores y 
alumnos del departamento de 

uímica adscrito a la Facultad 

ele Ciencias del Mar, la recogi-
oa de muestras de agua en dife-
rentes lugares de este Puerto. A 
este primer contacto seguirán 
otros posteriormente con el fin 
de hacer un profundo estudio 
que pueda llevar luego a una 
corrección de los niveles de 
contaminación · que son muy 
preocupantes en determinados 
lugares, sobre todo en dársenas 
de poca renovación por su con-
figuración .. . 

MUL T/CUEN TA 

w 
ai a: 

PORCADA 
1.000.000 PTS. 

GANAS 
10.828 PTS/MES 

1 
__ _. ___ _ SIN ROENCIONES. 

DESDE 15 DIAS•EN DEUDA DEL ESTADO 

[]il ·Banco Pastor 
PARA TODO EL MUNDO 
Las Palmas Tel •. : 22 52 00 

ORGANIZACION NACIONAL DE TRASPLANHS 
INFORMATE: 

PIENSA EN TI 
Hazte Donante 

Tel. (24 h.) 91/31424 06 

• ••••• \IINISTER:O DE SANIO~O Y CONSUMO 
::.i:itc=o"l GENEq,1,LJE PLAN1~1CA.C 10"il 

Jueves, 6 de diciembre de 1990 

Buques para hoy 
A repostar: 

Antse, tanque soviético, de 
la mar para la mar. Llega a las 
8 horas. Muelle León y Casti-
llo. Consigna, Intramar. 

Adriatic, chipriota, de No-
ruega para Costa de Marfil. 
Entra a las 9 horas. Muelle 
León y Castillo: Agente, Ag-
mar Ltd. Agencia marítima. 

Itanage ; brasileño, de Ale-
mania para Brasil. Llega a las 
8 horas. Muelle León y Casti-
llo. Consigna, Guillermo Brito 
Almeida. 

Osman Kurt , turco, de Dá-
kar para Estambul. Entra a las 
4 horas. Muelle Transbordado-
res. Agente, Miller y Cia. 

De-Da, remolcador chino 
popular, de Capetown para In-
vergordon(Noruega), llevando 
de remolque la plataforma pa-
nameña Sonat Arcade Frontier. 

· Muelle La Luz poniente. Con-
signa, Miller y Cia. 
A dejar o tomar. carga: . 

California, español, de La 
Palma para Fuerteventura. 
Llega a la 1 horas. Fondeo. 
Consigna, . Pérez y Cia.· 

Valvanera del Mar, español, 
de Tenerife para Alicante. En-
tra a las 12 horas. Muelle EN-
l. Agente, Canarias Marítima 
de Consignaciones. 

Isla de Fuerteventura, espa-
ñol, de Barcelona para Teneri-
fe. Llega a las 7 horas. Muelle 
E N-L Consigna, Oficus. 

Tajo, español, de Tenerife 
para Valencia. Entra a las 7 
horas. Muelle EN-2. Agente; 
Hamilton y Cia. 

Rolón Este, español,· de Te-
rierife para Alicante. Lle~a a 
las 7 horas. Muelle EN~2. Con-
sig na, Manuel Toledo y Cia. 

Khalij Reefer, jáponés, de 
Tenerife para Rotterdam, _a es-
tibar fruta. Entra· a las 19. 
Muelle La Luz. Agente, Cia. 
Marítima Hispano-Noruega. 

Kasuga Reefer, japonés, de 
Tenerife para Newhaven, a es-
tibar fruta. Llega a las 20 ho-
ras. Muelle La Luz. Consigna, 
Oceanic. 

Condor , antillés, de Tenerife 
para Rotterdam. Entra a las 13 
horas. Muelle EN-1. Agente, 
Compañía Marítima Hispano-
N oruega. 

Monmouth, británico, de Ca-
sablanca para Plymouth, a des-
cargar tuberías. Muelle Reina 
Sofia norte. Consigna, Pol-
suardíaz. 

Ml\l\\\CU\A [!!IIIE 
J\ERlL CENTRO DE= 

CONTABIUOAD PROf~INAl M~ClllADA 
Oficialmente reconocido y adaptado al 

NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
y a la nueva situación fiscal de la empresa 

española dentro del marco de la e.E.E. 
Triana.103. Teléfono: 371527 

FUNERARIA 
LA SOLEDAD 

SERVICIO PERMANENTE 
Canalejas, 36 

365568 - 365911 - 361732 

SAN MATEO, E!Retiro. Se 
vende magnífica casa canaria, única en 
la zona, con 8 dormitorios, 3 baños, sa-
16n, cocina de 1B m.•, gran terraza con 
barbacoa, espléndida bodega, con 
aparcamiento para 9 coches ·y amplia 
huerta con árboles frutales . Decorada 

típica canaria. 
Informes: 640634 - 640906 o en la 
propia vivienda a 150 mettos del Cruce 

de San Mateo a Teror 
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E,I pavimento "alemán" de Las Canteras , 
suscita polémica en el sector canario 

. . .. 
. . . cc.oo. de la empresa «Francisco Acosta» ·califica la concesión del 

Avu nta miento de- «com·petencia desleal» 

El proyecto de pavimentación de la 
. playa de las Canteras, uno de los 

«puntos estrella» del actual grupo de 
Gobierno en el Ayuntamiento de Las 

. Palmas de Gran Canaria, ha creado las 
primeras susceptibilidades en el sector 

grancanario~ toda vez que el adoquín de 
gres cerámico será comprado a una 
empresa alemana. CC.OO., sindicato 
mayoritario en el comité de empresa de 
«_Francisco Acosta»~ ha mostrado su · 

. total rechazo en este sentido. 

MIGUEL M, 'GUEOES 
Las Palmas { Redacción) 

Según fuentes de la repre~ 
sentación sindical de esta 
empresa, con la manifesta-
ción pública en contra de la 
decisión municipal «no. pre-
tendemos que nos adjudi-
quen las obras a nosotros, 
sino que queremos defender 
a las empresas canarias». 
cc.oo. ha calificado estos he-
chos de «competencia des-
leal», toda vez que el adoquín 
de gres cerámico se fabrica 
«en todo el territorio nacio-
nal». 

La compra del material a la 
empresa alemana supone, 

· según las ,fuentes indicadas, 
un coste superior al cien por 
cien de lo que hubiese su-
puesto en caso de que se 
contratara material «de la 
casa», incremento que se 
produce debido a los. consi-
derables gastos de importa...: 
ción. · · · 
· Según estas fuentes, exis-. 

ten numerosas empresas, ya 
no sólo en la Peninsula, sino 
en el Mchipiélago Canario, 
capaces de fabricar materiál 
de la misma o superior cali-
dad que contando con la 
«tecnologia. alemana», y que 

· si la cerámica y gres no son 
de la misma clase, sí de un 
tipo bastante similar y «cum-

. plierido la~ normativas de ca-

xploraciolle 
acuáticas e 
ondo.marin 

lidad vigentes».· 
El. sindicato considera que 

«de las industrias de materia-
les de construcción viven 
muchisimas familias que pa-

gan sus impuestos para fi-
nanciar las obras públicas. 
tan necesitadas en época de 
crisis en _el sector» 

cc.oo., a la vista de la deci-
sión municipal, pretende que 
el Ayuntamiento capitalino 
reconsidere ésta,· dando por 
nulo el concurso ganado por 
los _alemanes y convocando 
otro «donde los productos 
fabricados· en canarias pue-

dan concursar» . 
Las obras de pavimenta-

ción de la avenida de la playa 
de Las canteras van a iniciar-
se a principios del año veni-
dero, y es considerada una 
obra «emblemática» de la ciu-
dap; junto . con el proyecto 
del Auditorio de. La Puntilla, 
el Conservatorio, la Bibliote-
ca y la remodelación del Par-
que de Santa Catalina. 

. • J 

A. CARDONA SOSA 
Las Palmas (Redacción) 

La playa de Las canteras 
· será escenario, en arena y 
mar, de un acto que llamará 
poderosamente la atención, 

·cuales el que un nutrido gru-
po de submarinistas realiza~ 
rán exploraciones en el mar 
con carácter no sólo científi-
co o investigador sino con el 
objetivo de que también sir-
va de mentalización al poder-
se contemplar en la arena lo 
que irán sacando de los fon-
dos ·marinos. 

Ha sido organizado por la 
«Sección de Investigaciones y 

Exploraciones Subacuáticas» 
de la Federación de Activida-
des Subacuáticas de Las Pal'-
mas, «FEDAS», con la colabo..: 
racion de los clubes «Tritón», 
«Nautilus» y «Tacoronte», la 
del «Núcleo de Buceo» de la 
Comandancia de Márina, ha-
ciéndolo asimismo la Facul-
tad de Ciencias del Már de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, la Cruz Roja Es-
pañola, el Patronato de Tu-
rismo del Cabildo Insular de 
Gran Canaria, la Concejalía 
de Playas y Jardines del 
Ayuntamiento capitalino y la 
empresa «Federico Torres 
Trujillo, S. L.». 

Tal vez con con la iniciativa que ha movido a entusiastas submarinistas amantes de Las Cánter~s. se consiga 
· mentalizar a sus usuarios para que la·cuiden/DLP 

El programa comienza des-

de las primeras horas convo-
cándose a los participantes, 
más de cien personas, de 9 a 
1 o de la mañana, para pasar 
a la acción en el mar, de 11 · a 
11.30. estimándose la dura-
ción entre una y dos horas, a 
desarrollar en los tres pun-
tos siguientes: . Playa Chica, 
frente al Balneario de la Cruz 
Roja, y en La Puntilla. 

Múltiples son· los fines de 
esta acción: observar la flora 
y fondo para, con el inventa- · 
rio de lo extraído, realizar un 
estudio del impacto de los 
desechos sobre el biotopo de 

. . 

· esta popular y múy usada 
playa.-Estudio que servirá de 
arranque para próximas 
campañas que se realizarán 
en 1991 conjuntamente con 
biólogos, estudiantes de 
Ciencias del Mar y expertos 
en estas actividades. Se hará 
también diversas filmaciones 
y, en definitiva, la FEDAS con 
acciones como ésta y otras 
que viene realizando e incre-
mentará en el futuro, pre-
tende tan sólo hacer su apor-
tación en la lucha por la 
preservación del medio, Jógi-

. ca mente en. este caso el ma:. 

rino, y en busca de su mejo-
ra. Seguirán por tanto estas · 
actividades de . investigación 
y limpieza con esa pretensión 
de coadyuvar para que el pú-
blico en general y los usua-
rios de la playa en particular 
cooperen' para algo tan sen-
cillo como ¡el no ensuciar! 
Este domingo, en la arena de 
Las canteras hablarán por si 
mismo 10 que desde su fondo 
estos entusiastas submari-
nistas extraigan. Quedará en 
la conciencia de cada cual 
cómo debe actuar para que 
no se repita ... 

Fundada una nuev~ sociedad protectora de animales 
. M .. I_VI.G. 

Las _Palmas (Redacc_ión) 

El Gobierno de Canarias ha 
inscrito a la Asociación Socio-
- Cultural de Ayudá a los 
Animales «Lassie», colectivo 
presidido por María. del Pino 
Davó Morales, que pretende 
«defender y promocionar los 
derechos de los animales, lu--: 
chando contra la falta de in-
formación _ y sensibilización 
hacia este tema, existente' 
hoy en día en la sociedad ca-
naria». 

El objetivo marcado por· 
«Lassie», que está en sus pri-
meros días de andadura, se 
alinea en la contribución a la 
solución de los múltiples pro-
blemas que rodean a los ani-
males,. realizando campañas 
divulgativas, reuniones,. ex-
posícion es y excu.rsiones, 

«consiguiéndose que los ciu-
dadanos se relacionen m·ás 
con los animales y la natura-
leza, aprendiendo a conocer,. 
los,. respetarlos y quererlos». 

Aparte de divulgar. toda la 
información referente a la 
protección de animales, este 
colectivo pretende evitar la 
frecuente transmisión de en-

' fermedades, emanadas en 
• muchas ocasiones de aque-
llos animales que son aban-
donados en el campo y la ciu-' 
dad. 

También se luchará a nivel 
institucional para la promo-
ción de espacios libres para 
el esparcimiento de los ani-
males domésticos, de lo que 
adolece la ciúdad de Las Pal-
mas .de Gran Canaria, v que 
muchas veces conlleva la far-
ta de respeto de sus dúeños 
con los otros.vecinos, debido 
fundamentalmente.a la falta 

de espacio . 
Otra de las iniciativas de 

«Lassie» a corto plazo es la so-
licitud al Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria 
de que realice un censo de 
los animales de la ciudad, con 
el objeto de controlar la 
transmisión de enfermeda-
des, poniendo en práctica un 
sistema de prevención sani-
taria más eficaz que el exis-
tente en la actualidad. 

Asimismo, se quiere solici-
tar un mayor rigor en las 
sanciones a las personas que 
no sean responsables con los 
animales de su propiedad, así 
como en los casos de malos 
tratos. - · 

La creación de una guarde-
ría para cuidar an·imales en 
ausencia de sus dueños, es 
otro de los objetivos princi-
pales que se ha marcado esta 
asociacíón de nuevo cuño. 

María del fino Davó, presidenta de «Lassie», haciendo campaña del 
· colectivo/DLP 
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DELIA JIM~NEZ- Fotos: Luis del Rosario 

La administración pública 

Suárez González 
Ultlmamente, la adminis- Hay que decir que la admi-
tración pública ha mejora- nistración pública está 
do bastante en cuanto a su mostrando una lenta me-
funcionamiento se refiere. joria. pero aún dejan mu-
Esta mejora viene motiva- .cho que desear. Este pro-

. da por la reforma legislati- blema viene ocasionado 
va introducida este ai'lo. porque la central no deja 
Aunque desgraciadamente ningún tipo de margen. Es-

-tod_avla quedan muchos peremos que con el tiempo 
cambios en este sentido. las largas colas y· el trato 
Los resultados comenza- desagradable pase la histo-
rán a verse a corto plazo. ria. 

Carlos G. 
Domínguez_ 
Considero que la adminis-
tración pública tiene un 
funcionamiento demasia-
do burocrático. Hay que 
hacer mucho papeleo para 
solucionar cualquier asun-
to, por sencillo que parez-
ca. De todas maneras, los 
responsables de. la Admi-
nistración necesitan reali-
zar previsiones, ya que mu-
chas veces se desbordan. 

Luis 
Artiles 
Los funcionarios· asignados 
en la administración públi-
ca ejecutan su tarea. pero 
el funcionamiento de los 
mismos no se corresponde 
en la actualidad con lo que 
el ciudadano está solicitan-
do. Se requiere más agili-
dad y menos trámites inú-
tiles para que todo el 
mundo se considere con-
venientemente atendido. 

Angel 
García 
En la administración públi-
ca te puedes encontrar 
funcionarios de todo tipo. 
No obstante, considero 
que se ocupan poco de las 
necersidades de la pobla-
ción. Los ciudadanos esta.,. 
mos hartos de esperar ho-
ras . para · que se nos 
atienda. Lo único que pedi-
mos pongan más personal, 
a fin de facilitar las cosas 

Pedro 
Alemán 
La administración espai'lo-
la se caracteriza por la len-:-
titud que presenta en la 
gestión de tramitativa. Y 
los únicos perjudicados por 
esta circunstancia somos 
los ciudadanos. El gobier-
no tendría que preocupar-
se por solucionar la situa-
ción, puesto que estamos 
cansados de aguantar co-
las y malas caras. 

La investigadora desarrollará su trabajo en Arguineguin/ KIM HE!INANDEZ 

Marta Gómez Llorente, 
_-'---' ilusionada con un ,_____ 
proyecto de investigación 

Licenciada en Ciencias del Mar, desarrollará su 
tesis doctoral en base a un arrecife artificial 

Esta mujer menuda, vivaz e inteligente, 
disfruta hablando ds sus proyectos y ds 
su profesión. Becaria principal en un 
proyecto ambicioso, rspits una y otra 

vez, llena de modestia, que ella es un 
simple psón sn si montante de todo su 
desarrollo de investigación sobre la vida 
marina. · · 

HERNANDEZ CASTILLA 
Las Palmas (Redacción) 

- ¿Por qué te gusta tanto 
el mar7 

- Considero que Canarias, 
mi tierra, ha de vivir de cara 
al mar, y por ello, mi profe-
sión está encauzada al mis-
mo. 

-¿Cuál es tu profesión? 
- Licenciada en la Facultad 

de Ciencias del Mar, en la Uni-
versidad de Las Palmas. Me 
gradué en la primera promo-
ción. 

- ¿Y después? 
-Ahora trabajo como be-

caria principal en un proyec-
to muy ambicioso, que se en-
cuentra subvencionado por 
el Gobierno Autónomo cana-
rio y la Comunidad Europea. 
· - ¿En qué consiste? 

- En repoblar, tanto de 
fauna como de flora, todas 
aquellas zonas de las islas 
que tienen fondos arenosos, 
y se encuentran en la actuali-
dad totalmente desérticos. 
En Gran Canaria se pueden 
localizar los fondos arenosos 

· en toda la costa del Sur. Allí 
se instalarán, unos arrecifes 
artificiales, para que, de for-
ma natural, se pueda repo-
blar poco a poco .. Primero 
con algas y, posteriormente, 
con placton y vertebrados. 

- ¿Este arrecife está ya 
instalado? · 

- En Gran Canaria, no. Hay 
uno en pleno uso y estudio 
en la isla de La Palma, en Ta-
zacorte. Se tenía previsto 
que en Arguineguln se colo-
cara antes_ de Navidad, pero 
pienso que hasta primeros 
de ai'lo no será posible. 

- ¿De qué materia se reali-
zará? 

- Es todo hormigón, Piezas 
prefabricadas Que se hundi-
rán en los fondos arenosos 
de Arguineguín a una pro-
fundidad de 20 metros, a 
unos 600 de la costa. Más· 
que un arrecife, será un gru-
po arrecifa!, como formando 
un cuadrilátero. 

- ¿Hay presupuesto? 
- De ésto no entiendo yo 

mucho. Sé que hay dinero, 
unos siete millones, para el 
proyecto, pero las cuantlas 
exactas las desconozco. . 

-'- ¿Quién dirige el proyec-
to? 

- Todo el proyecto está 
supervisado por un biólogo, 
Ricardo Haroun, que es un 
gran profesional y mejor di-
rector. Yo soy, como he dicho 
antes, una simple becaria, 
que con est~ proyecto voy a 
desarrollar mi tesis doctoral 
sobre arrecifes. 

- Hablemos de tiempo y de 
la realidad del proyecto. 

¿Cuánto tardará y cuál será el 
cometido especifico. del mis-
mo? 

- Comenzaré por la última 
pregunta. Todo consiste en 
un detallado estudio de se-'-
guimiento continuo del arre:-
cife, de la - repoblación en. 
esos fondos marinos, tanto 
de la flora como de la fauna, 
para posteriormente poder 
realizar estos mismos experi-
mentos en otros fondos que 
sean necesarios. El proyecto 
se desarrollará en el espacio · 
de 3 ai'los. Junto a nosotros, 
el Centro de Tecnología Pes-
quera de Taliarte desarrolla-
rá igualmente .una función 
directora y de supervisión y 
estudio del arrecife. 

- Imaginamos que serán 
precisas unas condiciones 
muy especiales para la culmi-
nación en condiciones ópti-
mas del proyecto. ¿Los po-
dría especificar? 

-Al realizarse en lugares 
abiertos, y no ser ensayos de 
laboratorio, para que el pro- · 
yecto pueda desarrollarse 
con normalidad el espacio 
donde se instale el arrecife 
tendrá que estar totalmente 
protegido. No se podrá pes-
car a lo largo de los 3 años 
que duren los estudios y, por 
supuesto, nadie podrá hacer 
vertidos incontrolados. 
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Espectacular acción 
submarina en. Las Canteras 

Miembros de laFEDAS sacaron del fondo unos 
cien kilos de desechos 

Las Canteras, desde el paseo hasta el 
mar, fue ayer escenario de una acción 
ecologista e investigadora que resultó 
espectacular por la presencia de unos 
cuarenta submarinistas de los distintos 
clubes que integran actualmente la 

Federación Provincial de Actividades 
Subacuáticas de Las Palmas, 
cumpliendo satisfactoriamente los 
objetivos que se habían trazado en esta 
primera acción que se realiza en la nueva 
etapa que ha iniciado la FEOAS. 

~ARDONA SOSA 
Las Palmas {Redacción) 

Durante el día de ayer al-
ternaron los momentos en 
que lució el sol pero también 
hubo sus chubascos y lloviz-
nas lo cual, obviamente, no 
afecto al programa y a sus 
protagonistas. La marea, en 
pleamar, se presento de fon-
do, enturbiándolo, por lo 
que, en ese sentido, la acción 
no pudo ser más .intensa al 
dificultarse la localización de 
objetos y el realizar fotos y 
pelicula submarina, como · 
aslmísmo se había previsto, 
para apoyo del informe que 
se confeccionará con los da-
tos que aporten los partici-
pantes. 

Los participantes, pertene-
cientes a los clubes Nautilus, 
Tacoronte y Tritón, se con"' 
centraron en la Playa Chica , 
al descartarse sólo por el es-
tado que presentaba la mar 
la zona también prevista de 
la «Peña la Vieja». También 

estuvieron representados · el · 
«Mega», la Cruz Roja, tanto la 
sección de tierra como la de 
mar, la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de . 
Las Palmas, lanzándose cerca 
de los 40 submarinistas, con 
sus conocidos equipajes y bo-
tellas, pasadas las once; re-
tornando a la arena frente a 
la «Cruz Roja» - algunos más 
hacia el norte impulsados 
por las fuertes corrientes -
para volver a lanzarse y salir 
definitivamente en las cerca-
nlas dé La Puntilla. En estos 
dos puntos depositaron lo 
que pudieron extraer; redes, 
diversos tipos de envases, 
botellas completas y rotas, 
sogas, restos de madera y 

. chapa y diversos objetos que 
pesaron unos cien kilos. En la 
acción, en la que asimismo 
Intervino la Concejalla de Pla-
yas del Ayuntamiento capita-

. lino, la Asociación «La Barra», 
prestó su apoyo el Club Vic-
toria con em.barcaciones, las 
«zodiac» y vehículos de los 
clubes y Cruz Roja y personal 
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ATENCIÓN PRIMARIA 
Y ATENCIÓN 

ESPECIALIZ~DA 
E:XTRAHOSPITALARIA 

PERSONAL MÉDICO: 
CONCURSOS DE ACOPLAMIENTO 

Y DE TRASLADO 
En atenéión a lo establecido en el Artículo 

55 del Estatuto Jurídico del Personal Médico 
de la Seguridad Social, sobre CONCURSOS 

.. . DE ACOPLAMIENTO Y TRASLADO de di-
< cho personal, en ATENCIÓN PRIMARIA y· 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA EXTRAHOSPI-
TALARIA, se recuerda que las .solicitudes 
para tomar parte en dichos Concursos ha-
brán de presentarse antes de los días 31 DE 
DICIEMBRE, 30.DE ABRil, o 31 AGOSTO de 
cada año. 
· . A tal efecto, por p~rte d~l Tribunal que 
haya de resolver tales Concursos, se publi-

. carán en los Tablones de Anuncios de los · 
Centros de la Atención · Primaria y de la 
Atención Especializada, aquellas plazas que 
·puedan ser objeto de cobertura mediante · 
.los . prot:ec::iimientos de ACOPLAMIENTO y 
TRASLADO, en la primera quincena de los 
rhés~s citados. . . : . . · 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de .di-
ciembx:e de 1990. · 

Los miembros del FEDAS, antes de la inmersión/ DLP 

de la empresa «F. Torres Tru-
Jlllo, S.L.•, ofreciendo los em-
presarios de la playa, cerca-
nías del Balneario, una copa 
de champán a todos los que 
intervinieron. 

Las primeras . impresiones 
de los participantes coinci-
den en que el propósito de 
servir a la tarea de mentali-
zación popular, habida cuen-
ta de las miles de personas 
Que presenciaron la acción, 
se ha conseguido así como la 
tarea de carácter científico 
que ahora se elaborará, de-
duciéndose ya Que esta zona, 
de la Playa Chica a cerca de 
La Puntilla no tiene mucha 

basura en el fondo, que si 
existe en las restantes zonas, 
sobre todo por «La Cicer», lo 
cual se ha dejado para próxi-
mas jornadas en las Que se. 
ampliará su ejecución al au-
mentar asimismo los objeti-
vos. 

dente, si se estaba estudian-
do la playa, si era un curso 
especial, etc. siendo también 
en este sentido destacable el 
interés mostrado por algu-
nas personas en asociarse a 
la organización. En definiva. 
espectacular Jornada con la 
consecución de los objetivos 
previstos en la Playa de · Las 
Canteras que, de esta forma. 
se espera sea más protegida 
y no se use como basurero 
marino. 

El público, como pudimos 
observar, siguió con Interés 
estas evoluciones haciéndose 
preguntas que fueron desde 
el indagar si había algún accl-

EL TRANSISTOR DE PAPEL 
JUAN CABRERA SANTANA 

El Telenodovisión como problema 
social, m_oral y político (2 7) 

L 5 de marzo de 1988, sábado, 

E la Junta de .Gobierno de la Fe-
deración Nacional de · Lucha 

. Canaria, lo que es decir Cecilio 
Plácido Mejlas Benltez en 
cuerpo y alma. toma una deci-
sión trascendental por lo que 

tiene de reconocimiento a si misma de la 
necesidad de crear con urgencia la figura de 
tercero con dano para Impedir que la senten-
cia del Tribunal supremo se pueda ejecutar. 
Todavla ésta no se ha dado. pero su resulta, 
do es evidente. Es fácil. deducir la prepara-
ción y el desarrollo del plan; los fundamentos 
Jurldlcos son estudiados p¡¡ra que nada se 

.. escape; es una manipulación perversa; pero, 
como casi siempre ocurre en estos casos, 
algo irá a fallar. La egolatrla v la desconfian-
za de Mejlas BenrteZ les' «hará volver al lugar 
de los acontecimientos• .. Metáfora de la 
usual por el subconsciente. de inculpación. 

Aparentemente. todo empieza bien. Según 
. el articulo 32.1 del Regl¡¡mentc .Electoral de-

la Federación Nacional de•LÜcha Canaria, «los 
acuerdos de elecciones sé adoptarán con una 
antelación de al menos tres meses a la fecha 
de expiración del mandato de los Organos de 
representación y gobierno de la Federación•; 
por ·otra parte . . eJ artículo . 34 contempla· la 
posibilidad de convocatoria de elecciones· an-
ticipadas. Aparentemente; todo sigue siendo 
bien. Estamos ante uri caso práctico de la 
tipificación legal de unos comicios anticipa-
dos: Es verdad que hasta aparenta ser razo-
,nablé, aunque es·o sr. algo ambigua. la actitud 
de Mejías Benltez .de adelantar la convocato-
rla: _•No es que n'ie encuentre cansado, pero 
los motivos personales •pes·an•. Tal como se. 
hari venido desarrollando las cosas,. se puede 
pensar en · muchas motivaciones: la constan-
te reivindicación · de Juan Sebastián Henrl-
quez González, el presidente . usurpado; el 
propio convencimiento de derrota jurldi.ca y 
el consiguiente desahucio; por esto, el mon-
taje legal del .tercero con dal'lo; el repudio de· 
las Federaciones Insulares de : Lanza rote. 
Fuerteventura e incluso hasta ese momento 
de la.de Gran Canaria. Vale la pena insistir en 
esto último. En ,comunicado de 27 de octu~ . 
bre de 1986, la Federación Insular de Gran 
Canaria, que presidia: como ahora. Antonio 
Mayor Rodrlguéz, en consecuencia de ta sus-
pensión de la luchada del 24 de octubre hace 
virulentas acusaéiones a la Federación Nacio--

. nal y a TVE-e por sus telenodos «La Luchada•. 
veamos lo .Que· füm¡¡ Mayor Rodrlguez: «Re-
probamos · las contihuadas actuaciones del 
Sr. Mejlas y•algunos miembros de su'junta de. 
gobiernd contra La Lucha Canaria en la isla 
de ·Gran canaria. reservándonos él derecho 
de llevar a cabo cuantas acciones estimemos 
pertinentes en defensa de nuestra isla». · 
«Mostramos nuestro apoyo a la actitud mos-

trada por el combinado de Lanzarote en la lucha-
da anteriormente mencionada en defensa de sus 
legltimos derechos, y al presidente de la Federa-
ción Insular de Lucha Canaria de Lanzarote a 
quien TVE~c no le permitió dar su versión de los 
hechos•. «Reprobamos el tratamiento parcial e in--
justo dado por el director del programa «La Lucha-
da• y jefe de los serviéios deportivos de TVEC. D. 
José Manuel Pitti. al combinado de Lanza rote en la 
noche del viernes veinticuatro. Asl como por no 
haber pasado las Imágenes con sonido grabadas el 
domingo en ta gallera del LOpez Socas. - Actitud 
Impropia de un Informador que ha sido completa-
mente parcial, más cuando pertenece a un ente 
público como Televlslón Espartola, por 10· aue.soll-
citamos públicamente el cese del Sr. Plttl•. 

Por este escandaloso caso empiezan a conocer-
se entidades y ·personajes decantados hacia Mejías 
Benltez. Los telenodos: se constituyen pública-

· mente como lo que hablan venido siendo, un cán-
cer social. moral y polltico -ya habrá lugar de 
ocuparme de las criticas Interesadas a que se ha 
referido José Martín Ramos. la «nada más y riada 
menos• ciue •importante visita• ·del telenodo •La 
Luchada• del pasado viernes - , y José Alberto Her-
nández «ensena la oreja• con uso de solapa ten-
denciosa con puntualidad acolita de los intereses 
de Mejlas Benltez. veamos como se expreso Juan 
Pérez Tejera. presidente .de Ja Federaciqn .ln.sular 

.de Lanzarote: «La forma de actuar del director de ' 
programa; José Manuel Pitti, ·fue vergonzosa .. Se 
dedicó a entrevistar solamente a los componen-:' 
tes de la. Federación .Regional. marginando por'· 
completo a los miembros de la lanzaroter'la•. Pérez -
Tejera acusó-a TVE-e de. dar •Información incom-
pleta• y de «parcialidad•, Además, cornelio O jeda 

·cruz, presidente del Colegio de Arbitras .de la Fe;-
deraclOn Insular de Gran Canaria denuncio a. ·la 
Federación Nacional de'«abuso de poder•. El clntéó 
de Pittl culminO .. el télenodo -diciendo que era •la · 

. nacha más triste d.e su vida•: «ta Lucha Canaria· no 
ha ganado hoy•. a~uen final pará recordarle que ta 
Lucha canaria está perdiendo desde que él la está 
manipulando. · · - · · · . ..·· . 
· Es necesario ir encajonando los personajes y los 

·personaJlllos con su protagonismo en estos y 
otros ~tristes sucedidos que estan acaeciendo. en 
nuestra . Lucha Canaria. ·He de decir rápidamente 
mi deseo de que Antonio Mayor Rodríguez. seudo-
presidente de la Federación Insular d~ Gran Cana-
ria, en lo que respecta a su actitud de ahora y en 
tanto en cuanto no se repare con la necesaria 
explicación pública," me guarde un huevo de la 

· echadura. Pero estacionemos esa anécdota Que . 
sin duda es mi deseo. Hemos comprobado hasta ' 
qué punto MeJlas Benrtez podía aparentar cansan-

: do. Observemos que hasta le estaban recordando 
la cosa cierta de su vinculación colaboracionista a 
la Federacié;ln Española de Lucha y que en su con-
ciencia anidaba, desde. la triste noche del 24 de 
octubre de 1986, la lacra dé valerse injustificada-
mente de la fuerza pública. 
· Sin embargo, su actitud era cínica v engañosa .. 

· · --- · ·~:--~""'""' ·"•~·. ·- ... d:~+. _· ___ _,_' -~--...... : 
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El Instituto de Teénología Pesquera de Taliarte, un 
centro dedicado\clla investiga.ci6n de nuestras a~ 
En.Canarias existen más de 370 especies distintas, aun_.que no haya grandes 
cantid'.ades de individuos de cada. especie · · · 
Nacido para el mar, el Institu-· épocas ·de· su maduración· se~ 
to de Tecnológía Pesquera de xual y la cantidad de huevos 
Taliarte intenta conocer las depositados por cada hembra. 
aguas que bañan nuestras islas Muchos de estos trabajos sir-
Y explotar sus' recursos de for- vieron para ·muchos científicos 
roa racional. Creado por el Ca-. como tesis y tesinas de trabajo. 
bildo Insular de Gran Canaria, Una vez conocida la biolo-
el centro de investigación desde gía de estas especies, el equipo 
1977, movido por un equipo de científico del instituto pasó a la 
jóvenes científicos ha intentado aplicación directa. a la pesca, 
disipar todas las dudas que, so- de tal forma que hoy en día 
bre las ciencias del mar, asa!- intentan la captación de nue-
tan la . mente del ser humano. vas especies . como incorpora-
Su objetivo es fundamental- ción a la pesca habitual, como 
mente el estudio del mar y de por ejemplo ha sucedido con 
. la oceanografia en sus diferen- los crustáceos. 
tes vertientes: biológicas, fisi- Prudencio Guzmán, director 
cas· y químicas. Es por esta del centro nos cuenta que "la 
misma razón porta que el ins- plataforma continental que ro-
tituto hoy · en día cuenta con dea a nuestras islas es muy. pe-
verdaderos profesionales, bió- queña, realmente estrecha. En 
logos, fisicos además de. un ella no pueden residir grandes 
completo equipó de ayudantes cantidades de peces y es por lo 
de laboratorio. que, ante esta limitación natu- -

En el campo de la oceano- ral, hemos tenido que fomentar 
grafia, desde el primer momeo- en los pescadores el pescar no 
to en él que el centro comenzó sólo en la plataforma sino so-
a funcionar, se procedió al es- bre el talud. En las prospeccio-
tudio de todos los parámetros nes que hemos hecho sobre el 
fisicoquímicos de las aguas de talud, nos hemos encontrado 
esta zona. 'fras los primeros con crustáceos, especies de 
años de tra6ajo, el centro con- gambas, especies de cangrejos, 
siguió tener un conocimiento al margen de otros peces que 
más o menos amplio de la dis- también existen. De esta forma 
tribución de los parámetros en·. hemos diversificado y aliviado 
superficie y en profundidad un poco la pesca sobre la pla-
como son temperatura, salini- taforma para que no haya una 
dad, sales nutrientes: nitratos, sobrepesca en · lá misma. Esto, 
silicatos, etc. los pescadores lo han visto cori 

En el apartado biológico, el mucho agrado ya que muchos 
Instituto se centró en el estudio de estos trabajos los hemos he" 
de la biología de las especies de cho en colaboración con ellos, 
interés pesquero, empezando· e incluso hemos alquilado los 
por el conocimiento detallado barcos .a los· propios pescadq-
y exhaustivo de los peces más res para que ellos vieran con · · 

. corrientes, capturados por los los. compañeros de investiga-
pescadores canarios. En este ción cómo se hacían las pes-
sentido, fueron valiosas las cas". 
aportaciones y colaboraciones Por otra· parte uno de los 
de los propios pescadores ya ·. apartados más desarrollados 

. que . estas investigaciones fue- . por el Instituto es el correspon-
ron hechas a base de recogidas diente al campo de los cultivos 
de lotes de peces que pasaban -marinos sobre el que ya viene 
posteriormente a ser examina- trabajando desde hace mucho 
dos en laboratorios, compro- tiempo. Muchos de estos culti 
bando así la capacidad repro-
ductora de los mismos, las Pasa a la ·página siguiente 
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