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Sociedad y futuro NOMBRAMIENTO 
Departamento de 
lngenieña de Procesos 

UNIVERSIDAD 

El martes, 17 de enero, el rector de~ Uri.....iad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, Maooel Lobo, dará posesión de su c,wgo a 
José Miguel Veza Iglesias como director del Departamento de 
lngerneria de Procesos. Junto a e1 tomarán posesión de su car• 
go los niembfos de su equipo directivo. 

La pesca se renueva 
Cinco jóvenes recién titulados en Ciencias del Mar crean una empresa pionera de extracción y 

comercialización de especies marinas alternativas a las tradicionales de gran calidad gastronómica 

Maria Jesús Hemández 
IA'- l'AL\tAS m: GRAN CANARIA 

Con una media de 25 años y una 
recién estrenada licenciatura en 
Ciencias del Mar, Javier Santa-
na, Daniel Bermudo, Alexis Oje-
da, Aarón Trujillo y ÁJvaro Sán-
chez se han introducido de 
cabeza en las aguas empresaria-
les creando una empresa pione-
rá en Canarias dirigida a ofertar 
en el mercado del pescado un 
producto nuevo, de gran valor 
gastronómico, al tiempo que ase-
soran al sector pesquero sobre 
las especies sobreexplotadas en 
peligro de extinción. 

Esta suculenta apuesta se de-
nomina Pescas Alternativas Ca-
narias ((Pesalcan) y sus jóve-
nes promotores, cinco 
licenciados en Ciencias del Mar 
en la especialidad de Recursos 
Vivos y Explotables y Oceano-
grafía Pesquera, la definen co-
mo "una joven empresa que 
quiere traer nuevos aires al sec-
tor pesquero en Canarias, nue-
vos vientos en forma de inves-
tigación e innovación aplicadas 
a la extracción y comercializa-
ción de especies alternativas a 
las ya tradicionales en Cana-
rias", afirmaron. 

Los cinco jóvenes creadores de la empresa canaria Pesa.lean, en la facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. 1 YAJZA SOCORRO 

La idea de crear esta empre-
sa surgió a raíz de las prácticas 
de campo realizadas durante la 
carrera donde descubrieron es-
pecies de crustáceos de profun-
didad alternativas a las tradi-
cionales en el mercado canario. 
"La situación de sobreexplota-
ción que atraviesa las pesque-
rías artesanales del Archipiéla-
go Canario, debido a nefastas 
estrategias de extracción, ha-
cen de la pesca de especies al-
ternat ivas una gran opción de 
futuro, para poder d iversificar 
la flota pesquera artesanal ca-
naria", destacaron los jóvenes 
empresarios que ayer presen-
taron su proyecto en la Facul-
tad de Cien cias del Mar de la 

Una apuesta de futuro ULPGC. 
La idea de pesquería alterna-

tiva pasa por la explotación de 
recursos actualmente inéditos 
en explotación en todos los ca-
sos, y en muchos, en estudios 
serios, con el propósito de de-
sarrollar estrategias pesqueras 
adecuadas, así como introducir 
y fomentar el consumo de es-
tos nuevos productos, sentan-
do las bases para asegurar la ren-
tabilidad económica y la 
sustentabilidad biológica d~ las 
diferentes especies a explotar. 

tres son los principios que se-
rán la piedra angular de este 
proyecto: nuevas especies, in-
novación tecnológica y pesque-
rías sostenibles. 

Distribución. La empresa 
canaria Pesa/can distribuye 
de momento sus productos 
en los mercados de Canarias, 
Marruecos y Senegal. 

Captura. Para su captura se 
utilizan nasas, artes de pesca 
pasivas, en las que el recurso 
es atraído hacia una jaula de 
la cual no puede escapar. 
Pesa/ron ha patentado un 
nuevo modelo, basado en 
campafias exploratorias, que 
optimiza las capturas. 

Comerclallzaclón. 
Mariscos Canarios se 
presentan de cuatro formas 

distintas para que el 
destinatario pueda elegir de 
qué manera le sacará un 
mayor provecho: congelado, 
fresco, vivo y despiezado. 

Clientes. Los clientes 
potenciales a los que se 
proyecta la empresa serian 
los mayoristas, hoteles, 
restauración y grandes 
superficies especiales. 

Difusión. Pesalron, para 
dar a conocer sus productos, 
ha realizado varias jornadas 
gastronómicas en diversos 
restaurantes, marisquerías y 
hoteles. 

"Es necesario comenzar a de-
sarrollar estrategias pesqueras 
adecuadas para cada una de esas 
especies para que no ocurra lo 
mismo que con el resto de re-
cursos marinos. En resumen, 

Los primeros recursos que 
pretende comercializar PesaJ-
can son crustáceos de profun-
didad, bajo la marca Mariscos 
Canarios. Entre los mismos fi-
gura el Chaceon affinis (Can-
grejo rey), Cancer Bellianus 
(Buey de mar, Paramola Cuvie-
ri (Araña de profundidad), He-
terocarpus ensifer ( Camarón ca-
bezudo), Plesionika narval 
( Camarón o gamba rosada) ... "Se 
trata de especies visulmente 
atractivas de gran calidad gas-
tronómica", destacaron los jó-
venes empresarios. 

SEGURIDAD La Oficina Verde Europea inicia un curso el lunes sobre riesgos nutricionales 
ESPACIO lanzado al espacio por un SALUD ONCOLOGÍA UNIVERS IDAD 
El satélite cohete ruso Soyuz el pa- Pupitres Simposio de revisiones Estudio sobre la antro-

sado día 28 desde la base de l cáncer. Medio millar pofagia. El canibalismo Giove A emite de Baikonur (Kazajstán). saludables de oncólogos españoles se fue una práctica excepcio-

las primeras Después de verificarse el reunirán del 8 al 10 de fe- na! en la historia de la hu-
funcionamiento de sus di- El Instituto de Biomecá- brero en Madrid durante el manidad, según un estudio 

señales versos sistemas, Giove A nica de Valencia está di- VD Simposio de Revisiones genético de la Universidad 
transmitió ayer "las pri- setiando pupitres ergonó- en Cáncer para debatir so-- Pompeu Fabra (UPF), que 

El satélite Giove A, pri- meras señales de navega- micos para ordenadores bre los últimos avances en desmiente otros anteriores 
mer eslabón del futuro ción a los receptores Ga- que evitan el dolor de es- los fármacos contra esta pa- que afirmaban que la antro-
sistema de navegación eu- lileo, que las han palda de los escolares, una tología, dando una especial pofagia fue una conducta 
ropeo vía satélite Galileo, analizado", señaló la ESA. dolencia que afecta en la importancia a los medica- habitual entre los humanos 
ha enviado las primeras Ello a través de la ante- actualidad al 42% de los mentos basados en conoci- durante miles deaños. Los 
señales, informó ayer la na parabólica, de 25 me- menores de once años. Es- mientas moleculares. Los científicos analizaron el gen 
Agencia Espacial Europea tros de diámetro, 'situada tudian los nuevos requi- nuevos fármacos tienen la de la proteína priónica en 
(ESA). en el observatorio de Chil- sitos que deben reunir los fmalidad de "educar las cé- el ADN de 174 personas de 

El satélite de prueba fue bolton (Reino Unido). pupitres tradicionales. lulas tumorales". diversas poblaciones. 
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COMUNICACIÓN 

'Ruta Archipiélago' dedica su 
número de febrero a la calima 
y sus efectos en Canarias 

Washington conmemora el 
centenario de Cezanne con 
una gran exposición 

La galería nacional reúne más de un 
centenar de sus obras al óleo y acuarelas 

La publicación incluye espectaculares imágenes de 
satélite con los movimientos del polvo sahariano 

Efe 
WASHINGTON 

La muestra de más de uncen-
tenar de obras de Paul Ceza-
nne (1839-1906) que inaugu-
ra hoy la National Gallery de 
Washington servirá de pisto-
letazo de salida para conme-
morar el centenario de la 
muerte del pintor en todo el 
mundo. 

trecha relación a través de los 
retratos penetrantes de sus 
amigos, empleados y familia-
res. La exposición sólo se po-
drá contemplar en la capital 
estadounidense -entre el 29 
de enero y el 7 de mayo-- y en 
el Museo Granel de Aix-en-
Provence (Francia) -del 9 de 
junio al 17 de septiembre-. 

1A PROVINCIA/DLP 
I.AS PALMAS OE GRAN CANARIA 

Bajo el título Toneladas de are-
na que vuelan, la revista Ruta 
Archipiélago presenta su repor-
taje del mes correspondiente al 
mes de febrero. Los lectores de 
LA PROVINCIA/DLP recibirán 
gratuitamente su ejemplar con 
el periódico del próximo jueves 
día 2 de febrero. Se aborda en 
él la calima como fenómeno na-
tural bien conocido en Canarias: 
un millón y medio de toneladas 
de arena sobrevuelan e l cielo 
canario y caen sobre el archi-
piélago cada año. Este polvo en 
suspensión, que procede del 
norte de África, afecta a lasa-
lud, a la agricttltura y al ¡,aisa).e. 

La docto ra e n Cie ncias élel 
Mar y__profesora de la ULP~ 
María [)olon:_s Gelado explica 
en esas mismas páginas las in-
vestigaciones que se realizan en 
el archipiélago sobre las reper-
cusiones e incidencia de este fe-
nómeno atmosférico, que tiene 
una presencia más acusada en 
los meses de verano (en zonas 

Portada de 'Ruta Archipiélago'. 

revista, con reportajes y foto-
grafías de Yuri Millares y el di-
seño de Luis Jiménez. son las 
creaciones gastronómicas y su 
origen isleíio en las cocinas del 
restaurante El Duende en Te-
nerife, donde dos excelentes co-
cineros protagonizan un espe-
cial doble página de la sección 
"Menú"; la historia de uno de 
los faros más singulares de Ca-
narias, La Entallada en Fuerte-
ventura, edificio de gran belle-
za que también es aerofaro para 
aviones, en "Patrimonio"; o la 
espectacular presencia vegetal 
en uno de los senderos más tran-
sitados durante siglos en El Hie-
rro, como es el camino de Jina-
ma en la sección "Senderos". 

Se trata de una exposición 
de 117 de sus pinturas al óleo 
y acuarelas más destacadas y 
una de las primeras que se 
realiza, según una portavoz 
del museo, centrada en la re-
lación entre la obra del artis-
ta, el paisaje y la gente de su 
ciudad natal. 

Cezanne en Provence es la 
primera de las muestras que 
se llevan a cabo en el mundo 
en la que se podrá ver esta es-

Este hecho concede, según 
destacan los expertos, un ai-
re único a la muestra. Según 
el director de la National Ga-
llery, Earl A. Powell III, Paul 
Cezanne "fue uno de los más 
grandes pintores posimpre-
sionistas y ha influido sobre 
generaciones de artistas has-
ta la actualidad". "Esta expo-
sición se centrará en la sen-
sación que él mismo terúa de 
sus logros, como miembro ac-
tivo del paisaje". 

de cumbre) y de invierno (so-
bre todo en febrero, en zonas 
más bajas). "Los objetivos fun-
damentales de este trabajo" de 
investigación, dice Gelado, "son 
el desarrollo de una base de da-
tos relativa a los eventos de pol-
vo africano que afectan a las is-
las Canarias". 

Otros temas que desarrolla la 

Finalmente, cl fotógrafo Ti-
no Armas describe la toponi-
mia de la playa de Las Canteras 
en Las Palmas de Gran Canaria 
y el origen de los nombres de 
sus peñas, en Recuerdos. AI-
mas, gran conocedor como ve-
cino y usuario de la p\aya, tie-
ne una web dedicada a Las 
Canteras. 

MÚSICA I Barenboim está fuera de peligro. El pianista y di-
rector de orquesta Daniel Rarenhoim permanecerá en el hospital, 
pero su vida no corre peligro, informaron ayer portavoces de la 
Staatsoper unter den Linden. Media hora antes de salir anoche a 
dirigir un concierto con motivo del 250 aniversario del nacimien-
to del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, Barcnboim sufrió 
un desvanecimiento que hiw aconsejable su traslado inmediato a 
un centro hospitalario. "Los resultados médicos no entrañan pe-
ligro para su vida", dijo la portavoz sin entrar en detalles. 

CICAR en la Feria Internacional de Turismo de Madrid 

Gran afluencia de público en el stand de CICAR 

CICAR empresa canaria de alquiler de c.oches, 
del grupo Cabrera Medina ha estado presente un 
año más en la Feria Internacional de Turismo. El 
stand ha sido visitado por la Consejera de 
Transportes del Gobierno de Canarias Rosa Oávila 
y un gran número de pe,=nalidades del mundo 
polítia:> y empresarial. 

En esta ocasión CICAR presentó en su 5tal1d dos 
modelos de su !loca. el Opel Tigra y el Opel Zafira 
que disponen en su conoesionaño oficial de Opel 
para Lan-zarote. Fuertevenrura y Gran Canaria. 
bajo las siglas ORVECAME pe, m leáente al mismo 
grupo empr-esarw_ 

. --V.Can,a _____ ca.., __ .... ,. 

CICAR .. ...... -...clolc.Hdodo'--~ 
GorwacloClar71.cnN--...eam..-•0c& 

CICNl,_F,pr-do.....,...lio--._C-.. -•<XM.,---•-1i-....-.. c-dll•OCM. Cana,ylsbndsCar 
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- ClW§º 
'Hei.er ante el . _ 
nihilismo .. confemporán"! 
!fil El próxiioo martes, día Tdefebrero, a lasll.00 horas;edíf.friÍ;::'' 
tiMo Superior de Teología (Campus deTafira) se inaugura él cur-
so 'Heidegger ante el nihilismo contemporáneo', a cargodel An-
tonio Pérez(µrtana, ~del.al.aguna Bcursoesláorganizach 
por el Aula Maruel Alemán de la~-

Oceanografía estudia al oeste de La Palma una 
corriente de agua procedente de la Antártida 

El grupo de investigación de la Facultad. de Ciencias del Mar de la l)LPGC intenta · desvelar si hay: 
indicios de cambio climático en el Archipiélago a través del estudio de las . estructuras oceánicas 

Maria JesúsHemández 
!.AS PAIMAS DE GRAN CANARIA 

El estudio de una corriente de 
agua muy fría a cinco mil me-
tros de profundidad al oeste de 
La Palma, procedente de la An-
tártida, de cara a. desvelar posi-
bles indicios de cambio climáti-
co, constituye una de las 
principales líneas de trabajo del 
grupo de investigación de Físi-
ca del Servicio de Oceanografía 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), di-
rigido por Alonso Hernández 
Guerra 

Desde que en los años 90 se 
descubrió una estrecha conexión 
entre la circulación oceánica con 
el cambio climático, el citado 
grupo formadó por 21 científi-
cos ha centrado sus esfuerzos en 
el estudio de las corrientes ca-
narias, en colaboración con el 
Instit'uto Español _de Oceano-
grafía, con sede en Tenerife, con 
financiación del programa eu-
ropeo Interreg III B Orpam. 

JNSTRUMENTOS. En este sen-
tido, tienen abiertas varias líneas 
de investigación centradas en la · 

· medición de la circulación oceá-
nica, para la que utilizan dos ins-
trumentos básicos: correntíme-
tros instalados en anclajes y CTD 
( Conductividad, temperatura y 
profundidad). 

Conexión. En l()S años 
90 se descubrió la 
conexión directa entre las 
corrientes superficiales y 
las profundas, io que 
facilitó el conocimiento de 
la importancia de la 
circulación oceánica enel 
cambio dimático. 

Corrientes. Como la 
temperatura de las · 

rector del Servicio de Oceano-
grafia, Alonso Hernández. 
- No obstante, el investigador 

apuntó eldescubrimiento, al oes-
te de La Palma, de una masa de 
agua muy fría a cinco mil me-
tros de profundidad que proce-
de de la Antártida, "y puede es-
tar relacionada con la circulación 
profunda y la disminución de ca-
lor, y eso es lo que queremos es-
tudiar ahora", subrayó. 

Otro de los estudios en mar-
. cha guarda relación con el desa-

rrollo de sistemas de observa,-
~ión oceánica por la comunidad 
científica internacional, lo que 
ha dado la oportunidad al gru-
po de Oceanografía de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC de formar parte de un 
proyecto internacional denomi-
nado ARGO a través del cual se 
han lanzado en todos los océa-
nos del mundo 2.301 aparatos de 
observación oceánica que per-
miten conocer, en tiempo · real, 
las características oceánicas. "Es-
tos flotado.res van a dos mil me-
tros de profundidad, derivan con 
las corrientes y cada diez días 
van a la superficie midiendo to-
das las características de la co-
lumna de agua. Están 16 horas 
en la superficie transmitiendo 
datos a satélites y se vuelven a 
hundir'', explicó el científico. 

"El objetivo es descubrir si hay 
variaciones en las corrientes ca-
narias, lo cual implicaría rrienos 
flujo ,de calor, y en ese sentido 
desde 1997 tenemos un anclaje 
ente Lanzarote y la costa africa-
na y no hemos encontrado va-
riación de las corrientes de lazo-
na, lo cual significa que, en este 
punto, no nos está afectando el 
cambio climático", afirmó el di-

El 'Comide de Saavedra'. El grupo de investlg~ción de Física 
del Servicio de Oceanografia de la ULPGC emprenderá el próximo día 17, hasta 
el 23 de febrero, una nueva salida en la embarcación del Instituto Español de 
Oceanografía el Comide de Saavedra -en la foto superior-, para continuar el es-
tudio de variabilidad de la corriente canaria y el agua profunda que proviene de 
la Antártida. Abajo parte del equipo de investigadores del Servicio. ! SANTI BLAN_co 

. corrientes que van al 
Norte es superior a las del 
Sur, hay un flujo neto de 
calor hacia el Norte y la 
disminución de la 
corriente hacia el Norte 
implicaría la disminución 
de calor y entraríamos en 
una glaciación. 

En Canarias se han instalado 
20 flotadores, controlados por 
los investigadores de la ULPGC, 
cuyos datos les han permitido 
afirmar que "el transporte de. ca-
lor de las Islas Canarias hasta la 
mitad del Océano Atlántico no 
ha variado desde 1957", apuntó 
Hernández, anunciando que el 
siguiente paso será extender la 
zona de estudio desde Canarias 
hasta la costa americana. 

Museo de la Ciencia y el Cosmos lii Charla sobre los mitos de la mente y el cerebro, viernes 3 de febrero, 19.30 horas 

MEDIO AMBIENTE 

La UE acuerda 
normas para 
reducir gases 
fluorados 
El Parlamento Europeo 
(PE) y el Consejo de la UE 
han alcanzado un acuer-
do definitivo sobre los tér-
minos del paquete legal 

· que obligará a reducir la 
emisión de gases fluora-
dos relacionados con el 
cambio climático, en au-

tomóviles, extintores, 
electrodomésticos y has-
ta zapatillas de deporte. 

El acuerdo incluye una 
directiva que obliga a.la 
industria a renunciar al 
uso, hoy habitual, del hi-
drofluorocarbono (HFC) 
134a-en los sistemas de ai-
re acondicionado de au-
tomóvil: desde 2011, para 
nuevos modelos, y desde 
2017, para todo nuevo 
vehículo. Tambiéri prohí~ . 
be que las emisiones de 
estos sistemas superen los 
40 gramos del gas al año. 

CIENCIA 

El canto de 
fas ballenas 
Científicos .australianos 
han logrado grabar el can-
to de la ballena jorobada 
y comprobado con ello 
que los cetáceos utilizan 
sus canciones para atraer 
al sexo opuesto. La ip.ves-
tigación revela que los 
machos de las ballenas jo-
robadas pueden llegar a 
cantar hasta 23 horas pa-
ra seducir a su pareja 

ENERGÍA 
España pmeba vehícu-
los de hidrógeno. Cuatro 
regiones europeas, entre 
ellas Castilla y León, pon-
drán a prueba más de 150 
vehículos movidos por pila 
de combustible alimenta-
das con hidrógeno, dentro 
de un proyecto europeo Hy-
chain-Minitrans. Los vehí-
culos serán ciclomotores, 
triciclos, sillas de ruedas, 
coches utilitarios, bicicle-
tas motorizadas y minibu-
ses, que circularán por las 
calles de Soria y León. 

SALUD 
La venta de Tamiflú se 
disparó en 2005. Las ven-
tas del antigripal Tamiflú, 
producido y comercializa-
do por la farmacéutica Ro-
che yempleadopara com-
batir la gripe aviar, dieron 
un salto espectacular· en 
2005 al aumentar un 370 % 
sobre las del año anterior. 
El alza se explica por la de-
cisión de gobiernos de paí-
ses desarrollados de crear 
reservas de Tamiflú ante la 
amenaza de una pandemia 
de gripe aviar humanos. 
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CONGRESO 
Influencia de las nuevas 
tecnologías en el arte 
\2 La Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Ca-
narias celebra entre los días 13 y 18 de marzo en Tenerife un 
congreso denominado Art Tech Media 06 sobre arte y nuevas tec-
nologías que reunirá en la isla a expertos procedentes de nueve 
museos españoles de arte contemporáneo. 

·La Universidad amplía los estudios 
de Ciencias del Mar con títulos en 
Oceanografía y Cultivos marinos 

CIENCIA 
Regresan las 
sanguijuelas a 
la Medicina 
Las sanguijuelas, utilizadas 
durante siglos como reme-
dios para la salud, han re-
gresado a la medicina como 
poderosos anticoagulantes 
y calmantes contra el dolor. 

En los dos másteres participan una quincena de centros superiores del mundo 
Es el primer programa de doctorado que la ULPGC adapta al Espacio Europeo 

Soraya Déniz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARJA 

Con un programa de doctora-
do en Ciencias del Mar que in-
troduce dos nuevas titulaciones 
de especialización, en Oceano-
grafía y en Cultivos marinos, la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) co-
mienza su adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior 
(EEES). Estos nuevos estudios 
de posgrado, cuya solicitud de 
implantación decidió ratificar 
ayer el Consejo Social de la 
ULPGC, poseen todos los in-
gredientes para convertirse en 
referencia, según lo expuesto 
por el rector, Manuel Lobo. 

Las dos nuevas titulaciones 
están definidas como máster y 
cada uno de ellos dispondrá de 
120 créditos que se obtendrán a 
lo largo de dos cursos académi-
cos. Nacen como programa de 
referencia en el ámbito europeo 
no sólo por su adaptación al 
EEES, sino también por toda la 
experiencia que en esta área de 
conocimiento atesora la 
ULPGC. 

En este sentido, hay que re-
cordar que el centro superior ya 
cuenta con un programa de doc-
torado con mención de calidad 
justo en los dos campos de las 
Ciencias Marinas correspon-
dientes a los nuevos másteres. A 
su vez, el nuevo programa dis-
pone de otras virtudes, como 
son la suficiencia financiera, una 
alta demanda de estudiantes, así 
como su carácter internacional, 
a través de relaciones con uni-
versidades no españolas y pro-
fesorado no español. 

ALCANCE. En los dos másteres 
participan una quincena de cen-
tros superiores de todo el mun-
do, entre los que se hallan las 
universidades de Miami, Rho-
de Island, Washington y Hawaii, 
en Estados Unidos; La Rochel-
le y Burdeos, en Francia; Bergen 
y Rhondhein, en Noruega; Al-
garve, en Portugal; Lieja, en Bél-
gica; Baja California, en Méji-
co; y Bangor, en Reino Unido. 
Además de la Universidad ca-
naria, la representación españo-
la cuenta con la presencia de los 
centros superiores de Santiago 
de Compostela y la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

Algunos de estos centros par-
ticipan aportando docentes y 
otros acogiendo alumnos du-

Miembros del Servicio Oceanográfico de la ULPGC. I LA PROVINCIA/ DLP 

Acuerdos y desacuerdos 
Toma de posesión. El 
Consejo Social de la ULPGC 
se inició con la toma de 
posesión de Gennán Suárez 
como vocal del órgano en 
representación de la 
Confederación Canaria de 
Empresarios (CCE), en 
sustitución del empresario 
Félix Santiago. 

Rifirrafe. Precisamente la 
negativa de Germán Suárez a 
incorporarse al consejo de 
administración de la empresa 
pública RIC-ULPGC 
determinó el único rifirrafe 
de la reunión. El presidente 
en funciones, Lothar Siemens, 
propuso que junto a él 
formara parte del órgano 
decisorio de la empresa. 
Suárez rehusó alegando que 
eso iba en contra de la 
organización que representa 
en el Consejo Social. Mario 

Hetnández, presidente de la 
CCE, explicó la postura, ya 
conocida, de los empresarios 
contraria a las empresas 
públicas, a las que consideran 
elementos potenciales de 
competencia desleal. Ambos y 
la consejera del Cabildo 
grancanario, Rosa Rodríguez, 
se abstuvieron y Siemens 
propondrá otro candidato en 
el próximo pleno. 

Vacantes y presidencia. 
Siemens, recordó que el 
Gobierno de Canarias ha de 
designar a su representante, 
en sustitución de Francisco 
Santiago, y nombrar al nuevo 
presidente. Hay además, otras 
dos vacantes: la del 
representante de los Colegios 
Profesionales, Marcos Gómez, 
y la de los estudiantes, pues 
Alejandro Rodríguez se 
despidió al final de la sesión. 

rante la realización de la tesina. 
En este aspecto colaboran tam-
bién otros centros de investiga-
ción y empresas. Entre los cen-
tros de investigación cabe citar 
el Museo Oceanográfico de Mó-
naco; el Instituto de Acuicultu-
ra de Torre de la Sal, del Cen-
tro Superior de Investigaciones 
Científicas; el Instituto de Bio-
logía Marina de Creta, en Gre-
cia; el Centro Mediterráneo de 
Investigaciones Marinas y Am-
bientales; así como el propio 
Instituto Canario de Ciencias 
Marinas. 

INTERÉS. Otra de sus ventajas, 
subrayó el rector, es el interés 
socioeconómico para Canarias. 
En lo que se refiere a la sufi-
ciencia financiera, Lobo deta-
lló que la implantación de este 
programa no supondrá ningún 
incremento en la plantilla del 
personal de la ULPGC, dado que 
se parte de unos estudios pre~ 
existentes. 

Los dos másteres proporcio-
narán a los alumnos la especia-
lización a través de conoci-
mientos actualizados de las 
bases tecnológicas y científicas 
más innovadoras que apoyan el 
desarrollo de las ciencias mari-
nas. Contarán, además, con un 
periodo formativo de iniciación 
a la investigación en ciencias 
marinas que permita la resolu-
ción de problemas académicos 
y profesionales. 

Los alumnos recibirán tam-
bién conocimiento particular de 
las técnicas de producción co-
mercial de las especies más re-
levantes en todo el mundo. Todo 
ello -según se refiere en el ex-
pediente del programa de estu-
dios- les permitirá adquirir una 
experiencia sólida para que sean 
competitivos en las actuales ten-
dencias de investigaciones ocea-
nográficas internacionales, tales 
como el cambio climático y la 
oceanografía pesquera. 

Tras resolver el trámite del 
Consejo Social y contar con in-
forme favorable del Consejo de 
Gobierno de la ULPGC desde 
febrero, la puesta en marcha de 
estos estudios queda ahora a 
merced del Gobierno de Cana-
rias. En principio, la Universidad 
espera no encontrar problemas, 
dado que el programa se elabo-
ró a instancias de la Dirección 
General de Universidades del 
propio Gobierno. 

El hospital neoyorquino 
Continuum Centre for 
Health and Healing fue el 
primero en aplicar esta in-
novadora terapia contra la 
artritis degenerativa, que 
produce fuertes y constan-
tes dolores a unos 20 mi-
llones de personas en el 
país. "El uso médico de es-
te gusano hematófago pa-
ra evitar coágulos o drenar 
el veneno del torrente san-
guíneo es conocido desde 
hace más de 2.500 años". 

Inseminación 
artificial de una 
elefanta en Asia 
Veterinarios de Tailandia 
han llevado a cabo con éxi-
to la primera inseminación 
artificial de una elefanta 
asiática, especie de la que 
quedan unos 60.000 ejem-
plares en toda Asia. 

La hembra inseminada, 
de nombre Kaud y de 
25 años, atraviesa su oc-
tavo mes de preñez, de los 
20 y hasta 23 meses que 
por lo general dura el 
periodo de gestación de 
una elefanta. 

El Gobierno 
compensará a 
internautas 

El ministro de Industria, 
Comercio y Turismo, José 
Montilla, anunció ayer una 
nueva normativa para re-
forzar la calidad de los ser-
vicios de ADSL en Internet, 
que prevé una compensa-
ción al usuario que sufra in-
terrupciones en el servicio 
a través del prorrateo de la 
cuota mensual. 

Montilla indicó que "pró-
ximamente se aprobará una 
nueva normativa" para el 
reforzamiento de la calidad 
de los servicios ADSL. 
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CIENCIA 

La multi~licación de los peces 
Una expedición científica de la ÚLPGC paJ:1:e en el 'Hespér~des'. con el objetivo de conocer el _flujo . -

de larvas que llegan a Canarias procedentes del banco sahariano, y que ueden redecir la zónas ricas 

María Jesús Hernández 
LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA 

:El Hespérides, buque científico 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia y de la Armada Españo-
la, partió ayer desde la base Na~ 
val con rumbo a las aguas saha-
rianas, con el grupo de 
investigación dirigido por San-
tiago Hernández León, y que for-
ma parte del Servicio Oceano-
gráfico de la Universidad de Las 
Pahnas de Gran Canaria, 

La expedición científica, que 
se llevará a cabo durante 16 dí-
as, forma parte del proyecto de 
investigación Conáfrica que diri-
ge el doctor Santiago, decano de 

Veintidós· científicos 
defa ULPGC 
estudiarán los 'ríos 
de agua'. que. . 
transportan s~dinas 
en abundancia · 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC, cúyo objetivo es 
estudiar el flujo de larvas de pe-
ces que llegan a Canarias proce-
dentes del banco sahariano, de 
cara a poder predecir en el fu~ 
turo zonas ricas en peces . en 
aguas canarias. 

La expedición científica de la ULPGC, encabezada por Santiago Hernández (primero i) que está junto al almirant~ del Hespérides, Tumay .N,ad. j JUAN GREGOR\o 

"Llevamos dos años estudian-
do el flujo de larvas de peces des-
de la costa africana hasta aquí. En 
la costa africana hay afloramien-
tos de aguas profundas que ha-
ce que exista una riqueza de 

plancton imp.ortante que es lo 
que·hace que haya una gran can-
tidad de peces, de hecho el ban-
co sahariano es una de las zonas 
más ricas del mundo en pescado, 
pero de vez en cuando existe una 
parte de esa agua florada que flu-
ye hacia el océano, formando una 
especie de río que nosotros lla-
mamos filamentos de agua fría 
que los podemos detectar per-

Amigos Canarios de la ópera 

CICLO DE CONFERENCIAS DE OPERA: 

WERfflER 
(MASSENET) 

Interviene: 
D. Osear Muñoz Correa 

Lugar: 
El Corte Inglés 

* ÁMBITO cultural 
(Mesa y López 15) 

í 
El jueves día 23 a las 20h. 

· . Entrada libre. 

Vista del Hespérides atra~do en la Base Naval de Las Palmas. ! JUAN GREGORIO 

Sospechas de cambio climático 
En el marco de la investigación Conáfrica que dirige Santiago 
Hernández, se está investigando la posibilidad de que la susti-
tución de especies de agua fría por otras de gua cálida en las 
aguas canarias esté relacionada con el cambio climático." Aquí 
hay dos especies principales de sardinas, la sai:dina de ley (pil-
chardus) de aguas frías; y la sardina alacha de. aguas más cá-
lidas. Hasta los años 90 existía mucha sardina de ley pero después 
desapareció y llegaron las sardinas alacha, que es la que están 
cogiendo ahora nuestros pescadores. 

Los científicos descubrieron que_ cuando ll~ los filamen-
tos a Canarias, llegan las larvas de estos dos tipos de sardinas, 
peroocurre que la sardina deleynosereproduq! en Canarias, "con 
lo cual estamos ante una sustitución de una especie de agua 
fría por una de agua cálida, y tenemos grandes sospechas de 
que al desaparecer wia especie de aguas frías y aparecer otra e.le 
aguas cálidas podríamos estar ante Wl evento de cambio climá-
tico, algo que estamos estudiando", subrayó HemáJidez. l M.J.H. 

fectamente desde el satélite", 
afirmó el doctor Hernández. 

En un trabajo anterior los in-
vestigadores descubrieron que 
cuando uno de los filamentos 
que vienen Cargados de plancton 
y de larvas de peces tropiezan 
con Gran Canaria dejando una 
gran cantidad de larvas. Este se:. 
guimiento los llevó a detectar 

; que, a los tres meses de llegar, los 
pescadores empiezan a coger 
mucha mayor cantidad de pes-
cado, sobre todo de sardinas. 

FLORECIMIENTO. "En base a 
esto nuestra pregunta es: ¿po-
dríamos predecir en el futuro, 
con una imagen de satélite y uri 
pequeño muestreo alrededor de 
nuestras islas, y conociendo las 
larvas que llegan, la cantidad de 
peces que nuestros pescadores 
pueden coger?", apuntó el cientí~ 
fico de la ULPGC. 

Durante los 16 días de la expe-
dición, que concluirá el 6 de abril, 
los investigadores analizarán el 
plancton desde el buque y dise-
ñarán mapas de las condiciones, 
abundancia y actividad metabó-
lica del mismo. 

Tras esta expedición los inves- · 
tigadores de Conáfrica llevarán a 
cabo durante un año, todas las se-
manas, muestras desde Las Pal-
mas hasta el sur de la Isla (Mas-
palomas), "paraver si aparecen y 
todos los.días tomamos imáge~ 
nes de satélites de tal forma que 
podemos ver venir estos fila-
mentos de aguas frías". 
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Las condiciones geológicas de Canarias 
descartan el riesgo de un 'tsunami' 

Raphael París explica en la Facultad de Ciencias del Mar los mecanismos que generan el fenómeno 
El experto francés participa en el proyecto internacional sobre la catástrofe de Indonesia en 2004 

María Jesús Hernández 
I.AS PAL\1AS DE GRAJ"l CANARIA 
"En Canarias no existe riesgo re-
al de tsunamis. En el pasado ha 
habido algunos por deslizamien-
tos gigantes, pero ahora no hay 
riesgo porque no existe sismici-
dad alta, no hay actividad volcá-
nica y no hay riesgos de desliza-
mientos gigantes en la Cumbre 
Vieja", afirmó Raphael París, in-
vestigador del Centre National 
de la Recherche Scientifique de 
Francia, que ayer impartió la con-
ferencia Mecanismos de genera-
ción de 'tsunamis'. Ejemplos ac-
tuales y pasados en la Facultad de 
Ciencias del Mar de a ULPGC. 

de alarma y prevención muy 
moderno. Por ejemplo, cuando 
hay un terremoto, hay una base 
de datos con millones de even-
tos posibles y el ordenador se-
lecciona el más ce.rcano y en tres 
minutos el tsunami que no ocu-
rre está modelizªdo, en tres mi-
nutos los científicos saben qué 
altura de ola puede ser afecta-
da y cuánta población hay que 
evacuar", afirmó el experto, que 
también citó entre las zonas de 
riesgo la costa oeste de Amé-
rica del Sur y Filipinas. 

Raphael Paris también desta-
có que en la actualidad no exis-
ten medios tecnológicos para 
predecir un terremoto. "Es muy 
difícil, hay estudios pero ,son 
muy precursores, ahora mismo 
se puedé predecir un tsunami 
después de un terremoto, pero 
predecir el terremoto es impo-
sible en estos momentos". 

El experto francé·s participa en 
un proyecto con universidades 
de Francia e Indonesia y ONG di-
rigido a investigar y formar en 
la prevención de tsunamis tras la 
catástrofe de diciembre de 2004 
en el Sureste Asiático que se co-
bró la vida de más de cien mil 
personas. "Es un proyecto del 
Gobierno francés de colabora-
ción con Indonesia de cuatro 
años de duración que, en una pri-
mera parte consiste en la re-
construcción del tsunami de 26 
de diciembre de 2004 en la zo-
na más afectada 'de la isla de Su-
matra con una ola de .más de 30 
metros para ver qué ha pasado; 
y la segunda en realizar una mo-
delización del fenómeno para ha-
cer mapas de riesgos en otras zo-

Raphael Paris, durante la conferencia que impartió ayer en la Facultad de Ciencias del Mar. 1 RUBÉN SÁNCHEZ 

"Las ·Islas han sufrido 15 deslizamientos 
gigantes en 20 millones de años'' · 

AGAETE. El investigador fran-
cés, que colaborá con el Depar-
tamento de Física de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la 
ULPGC en el estudio sobre el 
tsunaini producido en Agaete 
hace 800;000 años, destacó la di-
ferencia con respecto al fenó-
meno ocurrido en Indonesia en 
2004. "Ambos tsunamis son to-
talmente diferentes. El de Agae-
te se produjo hace 800.000 años 
por un gran deslizamiento de te-

nas de Indonesia porque es un 
país donde hay 12.000 kilómetros 
de zonas que podrían estar af ec-
tadas por un tsunan:u". 

M. J. Hernández 
LAS PAlMAS DE G;RAN CANARIA 
"En Canarias hemos tenido 15 
deslizamientos gigantes en 20 
millones de años. El último pu-
do producirse por el desliza-
miento del Golfo en El Hierro, 
hace más de 60.000 años", afir-
mó ayer Francisco Pérez To-
rrado, investigador del Depar-
tamento de Física de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC, que estudia en 
estos momentos el tsunami 

800.000 años por un desliza-
miento gigante que ocurrió en 
el valle de Güímar (Tenerife). 

Pérez Torrado insistió en 
que los deslizamientos "son re-
lativamente frecuente á esca-
la geológica, donde la unidad 
de tiempo es un millón de años 
y el impacto es a escala local 
no humana", y ratificó que Ca-

JAPÓN. París destacó que Indo-
nesia es el segundo país con ma-
yor riesgo de sufrir tsunamis 
después de Japón. "La diferencia 
es que en Japón hay un sistema producido en Agaete hace Pérez Torrado. l RUBÉN SANCHEZ 

narias es una zona "absolutas 
mente libre de riesgo porque 
estamos en el interior de las 
placas donde no hay sismici-
dad fuerte", subrayó. 

rreno que entra en el mar y hace 
una ola grande pero con un im-
p.acto muy local; mientras que 
en un tsunami producido por un 
terremoto como el de Sumatra 
en Indonesia, hay una propaga-
ción muy grande, el impacto en 
la costa es diferente y también 
depende de la morfología de la 
costa", concluyó el investigador. 

UNIVERSIDAD XVII Encuentro de la Asociación Española James Joyce. 20 de abril, 9.30 horas en el edificio de Humanidades 
ASTRONOMÍA 
Australianos 
descubren 
otra estrella 
igual al Sol 
Astrónomos de la Uni-
versidad Nacional de 
Australia han descu-
bierto una estrella a sólo 
126 años luz de la Tierra 
que es similar a nuestro 
Sol. Según los científi-
cos, la estrella, identi-
ficada como HD98618, 

podría ofrecer nueva in-
formación sobre la bús-
queda de planetas simi-
lares a la Tierra en los 
que podría existir alguna 
forma de vida. 

Es la segunda estre-
lla descubierta hasta 
ahora que es casi idénti-
ca al Sol en lo que se re-
fiere a la edad, tamaño, 
temperatura y composi-
ción química, según los 
investigadores. La otra 
estrella similar es 18 
Scorpii, descubierta hace 
una década. · 

CIENCIA 

El peso de la . 
Acuicultura 
El Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) y el Consejo Su-
perior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) lleva-
rán a cabo el proyectó de 
investigación "Observato-
rio Nacional de Acuicultu-
ra", en el marco de un 
acuerdo de gestión cuya 
suscripción autorizó ayer 
el Gobierno. 

EMPRESA 
Premio a alumnos de la 
ULPGC. 'un equipo for-
mado por alumnos de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria ha sido 
galardonado con el pri-
mer premio en el concur-
so de simulación de em-
presa Manager March, or-
ganizado por March Joven 
de Banca Marchen colabo-
ración con la ULPGC, la 
Universidad de La Laguna 
y la Universitat de les Illes 
Balears. Recae por segundo 
año en la ULPGC. 

MEDIO AMBIENTE 
Cambio climático. Ex-

. pertos de 49 países han 
avanzado en el diseño de 
una política de cooperación 
internacional que impulse 
la investigación marina con 
el fin de estudiar las causas 
del cambio climático y pro-
mover el acceso de la tec-
nología necesaria a los es-

. tados que carecen de estos 
medios. La búsqueda de un 
equilibrio entre la investi-
gaéión internaciona1 y las 
legislaciones de cada país 
es uno de Jos objetivos. 



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

24 
Lunes, 10 de abril de 2006 

Sociedad y futuro 
LA PROVINCWDIARIO DE LAS PALMAS 

ENCUENTRO 
La Asociación Española 
James Joyce, en la ULPGC· 
\11' El jueves 20 de abril, a las 9.30 horas, en el Salón de Actos del 
edificio de Humanidades tendrá lugar la inauguración del XVII 
Encuentro de la Asociación Española James Joyce, organizado 
por el Departamento de Filología Moderna de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

La ciencia fácil y divertida 
11 Las I Olimpiadas Españolas de Biología han sido una fiesta para los alumnos que participaron en ellas 
11 Salvador Machlab y Elena González representaron a Gran Canaria en la competición nacional 

Amalia García Alcalde 
lAS PALMAS DE GRAN CANARJA 

La biología es "fácil y divertida". 
"Todas las ciencias están a su 
servicio, sirven para estudiarla", 
reconocen los dos jóvenes de 
Gran Canaria que quedaron fi-
nalistas a nivel regional y se pre-
sentaron a las I Olimpiadas Es-
pañolas de Biología, que se 
celebraron en la isla del 24 al 27 
de marzo de 2006. 

Salvador Machlab Mashlab y 
Elena González Pérez tienen 17 y 
18 años, respectivamente. Cursan 
segundo de Bachillerato en el co~ 
legio Heidelberg y en el IES San-

El concurso ha 
servido para 
aficionar más aún a 
los estudiantes a una 
materia que es su 
ciencia preferida 
ta Lucía. Machlab eligió la rama 
de ciencias de la salud "con bio-
logÍa y química" y González "una 
especie de ciencias puras, la lla-
mada vía doble de la PAU". Am-
bos comparten la afición por la 
biología. El primero dice que "es 
la asignatura que menos estu-
dio porque es muy fácil". La se-
gunda opina que "es la que me-
nos me importa estudiar. Aplicas 
la lógica y sale todo". El chico tie-
ne una nota media de notable y 
ella, de·sobresaliente. 

A las olimpiadas regionales se 
presentaron 52 personas de to-
das las Islas, salvo de El Hierro y 

Alfr~do Kraus 
hm~1Viitr"'es 

De 10 a U h@ros 1 de 16,30 a 20:30 lloras 
Sábad•,, 

De 10 a 14 hOras 

OÍIOtlWRC/[RllJOCW•14Y~fJ,.S.A2lcliHú>ltS 
SER'IICIO DE YEUA TELEFÓNICA 

LA CAJA DE G~NARI/\S 
TIL 902 405 504 
Lunas a Sábado 
De8a 22 horas 

CAJEROS EXPENDEDORES 

Elena González Pérez y Salvador Machlab Mashlab. \ LA PROVINCIA/ DLP 

La Gomera. Del Heidelberg, tres, 
después de realizar un sorteo 
entre casi todos los alunmos de 
segundo de Bachillerato, mien-
tras que del IES Santa Lucía só-
lo se animó González a partici-
par "porque mis compañeros 
pensaron que la ·prueba sería 
muy difícil". La prueba se reali-
zó en la Facultad de Ciencias del 
Mar. Tuvieron que superar un 
examen tipo test con 50 pregun-
tas y realizar una práctica de la-
boratorio que se basó "en iden-

tificar una planta, un tejido por 
microscopio, nombrar las partes 
de éste y describir una micro-
fotografía de una célula en di-
visión". El examen duró tres ho-
ras y el premio consistió en 
"publicidad sobre Tenerife", se-
ñala Machlab algo decepciona-
do. Tanto el estudiante como 
González pensaron al quedar 
como finalistas "que se habían 
equivocado al nombrarnos. Es-
tuvimos varios días sin creerlo". 

Sobre los días de las Olimpia-

Un tinerfeño 
estará en la 
final 
De los canarios que se pre-
sentaron al concurso, só-
lo uno, José Bach, de Te-
nerife, viajará a la final, 
que se celebra en Argen-
tina. El resto de partici-
pantes, los perdedores del 
concurso, se clasificaron 
todos como "quintos". 

Salvador Machlab y Ele-
na González forman par-
te del grupo de los quintos 
y, como premio "de con-
solación, nos dieron un 
pen drive para el ordena-
dor". Pero "lo que más nos 
gustó fue la experiencia y 
conocer a tanta gente". 

A Salvador Machlab las 
Olimpiadas le ayudaron a 
elegir los estudios univer-
sitarios. "Siento vocación 
por la biología y por la in-
geniería aeronáutica. Me 
encantan los experimen-
tos y la investigación en 
esta ciencia o en Medicina. 
Creo que me haré médico 
y, en concreto, neurólogo". 

Elena González, por su 
parte, señala que su interés 
por la biología le surgió des-
de el colegio. "Me quiero 
dedicar a las ciencias del 
medio ambiente, a la gené-
tica o a la zoología.Alome-
jor tendré que viajar en el 
futuro a Gran Bretaña, don-
de hay más medios"./ AGA 

das nacionales, Salvador Ma-
chlab, aparte de dedicarse a 
"guía turístico del grupo", recal-
ca que fueron "fantásticos". Lo 
mejor es que representó una 
oportunidad de oro para confra-
ternizar con chicos de su edad 
con el mismo tipo de intereses. 

EXÁMENES. Cuentan que el 
primer examen consistió en 190 
preguntas tipo test y duró dos 
horas y media. Tuvo lugar en la 
Facultad de Ciencias del Mar. 
"El chico de Tenerife, José Bach, 
que quedó finalista para las 
Olimpiadas internacionales en 
Argentina, sólo tardó media ho-
ra en finalizar la prueba", indi-
ca Machlab sorprendido. Añade 
que "muchas preguntas no las 
habíamos preparado porque aún 
no las habíamos dado en clase, 
como las relativas a cuestiones 
de inmunología. Otras no las ha-
bíamos estudiado con tanta pro-
fundidad". Después del test los 
alumnos acudieron al centro de 
investigación del Jardín Canario. 

Según el joven del Heidelberg, 
"los compañeros de Madrid ve-
nían muy preparados; en gene-

Aunque no 
quedaron finalistas, 
los olímpicos 
grancanarios están 
satisfechos con su 
participación 

ral a los peninsulares se les ve-
ía muy bien formados. Es tanto 
así que en un paseo de una ho-
ra al que acudí con una chica de 
La Rioja y otra de Jaén no hici-
mos sino hablar del mejillón y 
del erizo de mar como si se tra-
tara de una tesis doctoral". Ma-
chlab sabía que estaba bien pre-
parado en "animales" y 
González en "vegetales". 

El segundo examen, la prueba 
práctica, duró tres horas. Re-
partidos en grupos los alumnos 
tuvieron que "deducir la fórmu-
la química de una sustancia". 
"Yo me había estudiado bien la 
bioquímica", indica González. 
Luego hubo que identificar una 
planta.: el tajinaste canario con 
su nombre científico. Otra prue-
ba consistió en identificar y cla-
sificar a la pulga de agua y des-
pués "nos entregaron dos 
muestras de sangre para pasar 
una de ellas por una tinción", 
describe la joven. Más tarde 
acudieron todos los alumnos al 
ITC, donde les explicaron las 
"microalgas como el organismo 
más poderoso de la Tierra", algo 
que llamó la atención de los 
grancanarios. 
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Sociedad y futuro FORMACIÓN 
Salud y Cooperación 
Internacional 

UNIVERSIDAD 

Del 2 al 6 de mayo, el Colegio Oficial de Médicos de las 
Pal-nasaa,geelprogr.miteórico¡ricticodeSaludl'úblicayCo-
operación kltemacional, o,garizado por la lJrMrsidad de Las Pal· 
mas de Gran Canaria a través de la Cátedra Unesco, en colabo-
ración con Colegio Olicial de Médicos de Las Palmas. 

Ciencias del Mar pide que se autorice 
pescar sardinas y bo uerones pe@eños 

El decano de la Facultad confirma, tras la expedición en el 'Hespérides', la llegada en abundancia de 
eces de tallas mínimas desde África uc no se re roducen en Canarias ueden ser escados 

María Jesús Hemández 
I.AS PAL\.tAS DE GRAN CANARIA 

"El Gobierno autónomo debe re-
visar las tallas mínimas de los pe-
ces. Uno de los problemas que 
hay aquí en Canarias es que las 
tallas mínimas de pescados han 
sido copiadas íntegramente de la 
Península, y estamos a 2.000 ki-
lómetros y el ecosistema es muy 
distinto aquí", afirmó Santiago 
Hemández, decano de la Facul-
tad de Ciencias del Mar tras su 
regreso de la expedición cientí-
fica realizada a bordo del buque 
oceanográfico Hespérides en 
aguas saharianas en una super-
ficie de 200 por 100 kilómetros 
entre las Islas Canarias y la costa 
africana. 

Los resultados preliminares de 
la investigación que dirige Her-
~~ci'ri que existe un flu-

JO importante de larvas de peces 
que llegan a Canarias proceden-
tes del banco sahariano, que se 
traduce en pesca rica de sardinas 
y boquerones de pequeño tama-
ño que no se reproducen en estas 
aguas y, por tanto, su pesca de-
bería estar permitida al no aten-
tar contra el ecosistema. 

"Se está multando a los pes-
cadores por coger las sardinas y 
boquerones de pequeño tama-
ño que llegan desde África, pe-
ro lo cierto es que Canarias no 
ha hecho su propia valoración de 
tallas mínimas, simplemente se 
han aplicado los criterios de la 
Península, y nosotros pensamos 
que eso se debe retomar porque 
existen especies, como es el caso 
de la sardina de ley, que está vi-
niendo de la zona africana hasta 
Canarias y luego aquí no se re-
produce, y ésa la podemos pescar 
toda en el tamaño que queramos 
y eso es lo que estamos investi-
gando en estos momentos, y 

Investigadores de Ciencias del Mar, cargando a bordo del 'Hespérides' el marerial de la expedición. 1 JUAN GREGORIO 

Características del 'Conáfrica' 
Objet ivos. El proyecto de 
investigación que dirige 
Santiago Hemández, decano 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC 
denominado Conáfrica, tiene 
como finalidad estudiar el 
flujo de larvas de peces que 
llegan a Canarias 
procedentes del banco 
sahariano, de cara a predecir 
en el futuro zonas ricas en 
peces en aguas canarias. 

FIiamentos. El grupo de 22 
c ientíficos lleva desde hace 
dos años investigando el flujo 
de larvas de peces desde la 
costa africana hasta nuestro 

Archipiélago, en concreto lo 
que denominan filamentos 
de agua fría (ríos de agua) 
que se pueden detectar desde 
el satélite y que transportan 
esa riqueza de plancton y 
larvas de peces. 

Resultados. Los 
investigadores han 
constatado, tras peinar una 
zona oceánica de 200 por 100 
kilómetros, que están 
llegando plancton y larvas de 
peces desde la 7..ona africana 
y se ha despejado la duda de 
que llegan en la época más 
productiva, cuando se 
reproducen los peces. 

cuando tengamos las conclusio-
nes del trabajo las remitiremos al 
Gobierno autónomo de Canarias, 
a la Viceconsejería de Pesca, por-
que creemos que es una cuestión 
muy importante para nuestros 
pescadores porque la sardina de 
gran tamaño apenas se vende y la 
otra sí que tiene mercado", sub-
rayó el decano de Ciencias del 
Mar. 

H ernández puntualizó que 
"otra cuestión díferente son los 
peces ligados al fondo (viejas, sal-
monetes, sargos.) donde las tallas 
mínimas se deben vigilar escru-
pulosamente pofque estos peces 
tienen tasas de renovación mu-
cho más lentas, y ahí sí que la ex-
plotación pesquera puede causar 
un daño importante", subrayó. 

"El transporte 
de larvas se 
origina en la 
época más 
productiva" 
M.J.H. 

La campaña realizada duran-
te 16 días a bordo del Buque 
Oceanográfico H espérides 
por 22 científicos del Servi-
c io Oceanográfico de la 
ULPGC h a sido calificada 
por su director, Santiago 
Hemández, como "una de las 
mejores que hemos tenido en 
la zona de Canarias". 

A las oportunidades que 
ofrece un barco científico de 
las características del Hes-
pérides se unió las buenas 
condiciones climatológicas, 
uque nos permitió trabajar 
muchísimo. Realizamos me-
didas hasta los dos mil me-
tros de profundidad en todos 
los parámetros físicos y quí-
micos, e hicimos medidas de 
plancton y en especial de lar-
vas de peces hasta los 200 
metros de profundidad", des-
tacó Hernández apuntando 
que con los datos recogidos 
tienen para un año o año y 
medio de trabajo. 

"Como resultados prelimi-
nares podemos adelantar 
que existe ese transporte de 
larvas de peces desde Áfri-
ca hacia nuestras islas y por 
la estructura físicas que he-
mos visto son proclives a que 
ese transporte se esté origi-
nando en esta época que es la 
más productiva en Canarias". 

EXPOSICIÓN 'La Gastronomía Española a través de la historia'. Biblioteca General de la ULPGC. Hasta el 21 de julio. 

SALUD de Madrid. MEDIO AMBIENTE INFORMÁTICA MEDICINA 
Muere el joven Para confirmar si se Reservas de Juicio a Microsoft. Los Ingresos en urgencias 

trata de la variante huma- juccc-s del Tribunal de la UE por automedicaclóo. Al-sospechoso de na de las vacas locas se uranio cucs t ionan la decisión de rededor del 33 9o de las pcr-

tener el mal de le realizará la autopsia en la Comis ión Europea de sanas que acuden a urgen-
la Fundación Hospital de El geólogo estonio Valtcr obligar a Microsoft a ceder das sanitarias ingresan por 

las vacas locas Alcorcón y los resultados l'eterscll afim1ó ayer que a sus competidores la infor- problemas con el consumo 
serán remitidos al Labo- Eslonia posee las mayores mación ncccs.aria para que de medicamentos y la ma-

El joven Javier Monge, cu- ratorio Europeo de Edirn- reservas europeas de ura- srn; programas puedan inte- yor parte de e llas rccono-
yos padres consideran burgo (Reino Unido). nio, que deberían ser uti- ropcrar con \Vindows, el cen haberse automedicado, 
que estaba afectado por la El director del Labora- fü•~'Klas en el desarrollo de sistema operativo de Micro- afirmó ayer en Cácercs el 
variante humana de la en- torio Nacional de Refe- la energía nuclear. "ui cos- soft. El magistrado Cookc farmacéutico del SES An-
cefalopatía espongiforme rencia de Encefalopatías ta rocosa de Estonia en el preguntó en reiteradas oca· tonio Villafaina, en las jor-
bovina (EEB) o mal de las Espongiformes, Juan José mar Báltico contiene b'l"3fl- sioncs a los abogados de la nadas sobre hábitos salu-
vacas /ocas, falleció lapa- Badiola, consideró ayer des cantidades de uranio, CE las razones para forzar dables para mayores del 
sada madrugada en el "improbable" que Monge, que es ma¡,'llifica fuente de a la compañía informática Plan Nacional de Atención 
Hospital Doce de Octubre estuviera afectado. energía y poderlo militar". a ofrecer la información. Sociosanitaria. 
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~FUNDACIÓN® I a UNIVERSITARIA 
-~da LAS PALMAS 

OFERTA DE EMPLEO 

ARQUITECTOÍA 
para elaborar 

proyectos y seguimiento 
de obras en empresa 

inmobiliaria. 

LICENCIADQtA 
EN PSICOPED.a<)GÍA 

para colabOJlrr ,, : et:t,~ . desarrollo y,puesta 
en marcha de ~ . asesoría 
de estudios y profesiones 
:, .... ~en entid~ pública. 

Refere"c a B252?2~C64 

PRÁCTICAS EN EMPRESA 

STUDIANTE DE 
ENIERÍA TÉCNICA 

INDUSTRIAL 
MECÁNICAO . 
ELÉCTRICA 

para empresa de 
instalaciones eléctricas y 

mecánicas. 

-·Otros requisitos: 
- Sólo pendiente de proyecto 

fin de carrera. 

BECAS 
Empresa de distribución 

requiere: 

LICENCIADO/A EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE 
EMPRf;SAS O 
ECONOMICAS''··';, ' 
para colaborar"É!n ··_C,L{; 

departamento de corilpt2'¡l''.' 
negociación cort'.V- · · 

proveedores, e 
pedidos y control d 
. . Conodmíeht 

: ; negociaoión Y.~nes 
·• públk:ªs . . 

Entidad pública 
requiere: 

DIPLOMADO/A 
EN ENFERMERÍA 

para apoyo 
al desarrollo de una 
asesoría de salud y 

sexualidad. 

~e•ere"c,a 8250720865 

PRÁCTICAS EN EMPRESA 

ESTUDIANTE DE 
INGENIERÍA TÉCNICA 
INDUSTRIAL QUÍMICA 

para inventario 
de productores, gestores y 

volumen de residuos 
de Canarias 

en empresa pública. 

Otros requisitos: 
-Access. 

Referencia P020820060 

· p;ra realizar tareas de apoyo 
en programas de control 

financiero y de auditoría y 
contabilidad pública. 

Re'e'e1:::1a: 8210720C6C 

BECAS 

Re·e·e1:1a B252720066 

PRÁCTICAS EN EMPRESA 

ESTUDIANTE DE 
INGENIERÍA TÉCNICA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

para colaborar 
en empresa del sector 

de la construcción. 

Otros requisitos: 
-Ofimática. 

Reíerenc1a· P020820061 

CLASIFICADOS 

, ,. ··' f:tllídad~,. : : ·, . ~ :- • . . ··:::.~ ... 
'""\t· ''" .,:. _; -- _;;, .. •· 

NCIADO/AEN 
HISTORIA 

para apoyo al desarrollo de 
una biblioteca. 

Otros requisitos: 
- Experiencia en gestión 
documental. 

e~ 
,~;~~:~;==~~~ción 

ESTUDIANTE DE 
CIENCIAS DEL MAR O 

VETERINARIA 
para colaborar 

en su departamento de 
control de calidad. 

2 INGENIEROS/AS 
TÉCNICOS EN 

INFORMÁTICA DE 
SISTEMAS 

para colaborar en la 
instalación y mantenimiento 
de servidores, gestión de 

comunicaciones, etc. 

,:;:llíiÜ!$1á. _.~~-etor de la 
alimentación'~;_ 

ESTUDIANTES DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS O 
ECONÓMICAS 

para apoyo 
al departamento comercial 

y financiero. 

PRÁCTICAS EN EMPRESA 
Empresa 

del sector energético 
solicita: 

ESTUDIANTE DE 
INGENIERÍA TÉCNICA NAVAL 
O INGENIERIA INDUSTRIAL 

para colaborar en un proyecto de implantación 
de la normativa de calidad, seguridad 

y medio ambiente. 

Otros requisitos: 
- Conocimientos de Excel, Access y Windows. 

Referencia P260720060 

s Universitario/a, la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas te ofrece la oportunidad de hacer prácticas en empresas, acceder a becas de inserción labo_ral rtas de empleo. En esta página encontrarás algunas de nuestras ofertas, cuyo plazo de inscripción finaliza el martes siguiente a su publicación a las 24:00 horas. ieres más Información, visita nuestra página web: www.fulp.ulpgc.es · 

Juan de Quesada, 30 • 35001 los Palmos de Gran Canario• Tel.: 928 459646 • www.fulp.ulpgc.es/empleo 
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Sociedad y futuro INTERNET 
E 41 % de usuarios busca 
infonnación sobre salud 

CIENCIA 

Una encuesta realizada por los responsables de La Palma 
D,git~. proyecto impulsado y financiado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La 
Palma, revela que casi el 41 % de los internautas acude a la 
red para realizar trámites o buscar Información sobre salud. 

La ULPGC investiga la nutrición 
de los cetáceos en cautividad 

SAWD 

Aumentan 
las donaciones 
de cordón 
umbilical en 
Andalucía La Universidad analiza durante un año la calidad del pescado de orcas y delfines 

María Jesús Hemández 
U.S PALMAS DE GRAN CANARlA 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria se encargará de 
la vigilancia y control, durante 
un año, de la alimentación que 
reciben los cetáceos en cautivi-
dad de Canarias. 

Este proyecto, llevado a e o 
por e l grupo de invcstigaciól) en 
Nutrición ~ nimal de la ULPGC 
ue irige Maria Soledad tz.; 
uierd ó cz, comenzó a de-

sarrollarse a principios del pre-
sente mes de agosto y abarcará 
e l análisis d e tod o el pescado 
que consume Loro Parque como 
fuente de alimentación de las or-
cas, de lfines, leones marinos y 
pingüinos, y que equivale a más 
de 300 kilos diarios, según des-
tacó Javier Almunia, director ad-
junto de Loro Parque Funda-
ción. 

"Nuestros anima les se ali-
mentan de cuatro especies de 
pescado [arenque, caballa, ca-
pelín y espadín] que se traen 
congeladas del Mar del Norte. 
El parque tiene una capacidad 
de almacenamiento de pesca-
do de 35 toneladas, d e forma 
que, por cuestiones logísticas, 
t engamos pescado disponible 
para varios meses sin problema, 
previendo algún problema d e 
mercado", afirmó Almunia, des-
tacando que "el pescado conge-
lado te pe rmite controlar muy 
bien la calidad de lo que se le da 
a los animales, revisarlo y ve r 
que no tiene parásitos ni nada 
extraño", subrayó el responsa-
ble de formación de Loro Pa r-
que Fundación. 

DIETA. Uno de los cometidos 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria será e l de pro-
fundizar en la calidad de la die-
ta de los cetáceos en cautividad. 
"Por una parte queremos alean-

zar e l peso perfecto de los ani-
m ales en función del conteni-
do calórico de la dieta, es decir, 
e n los adultos lograr e l peso 
ideal y mantenerlo con la dieta, 

y en los jóvenes estudiar la die-
ta en función de las necesidades 
de crecimiento que tienen". 

Los investigadores de la 
ULPGC harán analíticas de to-
do el pescado que van recibien-
do para la a limentación de los 
cetáceos, para determinar el 
contenido calórico y nutricional 
básico de los peces [proteínas, 
grasas, hidratos de carbono ... ] 
Además, se medirán una serie 
de parámetros adicionales pa-
ra determinar la frescura del 
pescado y descartar problemas 
de conservación durante el 
transporte o durante el proce-
so de pesca. 

Este proyecto vamos a hacer-
lo durante un año. Hay tres es-
tudiantes que estarán colabo-
rando en los análisis químicos 
del pescado, dos de la Facultad 
de C ie n c ias d e l Mar y uno de 

Veterinaria, que posteriormen-
te tendrán la posibilidad de tra-
bajar también en el proceso de 
los datos, o incluso, tendrán la 
oportunidad de hacer e l docto-
rado en este campo", informó 
Javier Almunia. 

MENSUAL El primer muestreo 
se hizo a principios de agosto, y 
se irán repitiendo cada mes a 
medida que vayan llegando los 
lotes de pescado. 

"Este seguimiento mensual es 
importante porque el conteni-
do calórico del pescado puede 
variar mucho a lo largo de l año, 
es más graso en invierno, y eso 
puede hacer que dándole la mis-
ma cantidad de pescado de la 
misma especie a un animal, en 
unas épocas engorda y en otras 
no", concluyó el director adjun-
to de Loro Parque. 

F.fe 
S1:.VIUA 

Los hospitales públicos an-
d aluces han contabilizado 
207 donaciones de cordón 
umbilical de l 24 de abril a l 
31 de julio, según datos facili-
tados por el Servicio Anda-
luz de Salud (SAS). Sólo 107 
fu eron almacenados en el 
Banco de Cordón Umbilical 
de Málaga porque la mitad de 
las donaciones careció de la 
cantidad mínima de células 
madre que hiciera aconseja-
ble su almacenamiento. 

El Banco de Cordón Um-
bilical de Málaga, que co-
menzó a funcionar en 1996 
y fue uno de los primeros de 
España, es uno d~s seis 
bancos públicos homologa-
dos y almacena más de 5.500 
unidades, lo que lo sitúa co-
mo el segundo de España en 
número de reservas. Los seis 
bancos españoles almacenan 
actualmente 21.000 unida-
des, según datos del SAS. 

En los diez años que lleva 
funcionando el Banco de Má-
laga ha permitido 40 tras-
plantes de sangre de cordón 
umbilical, de los que el 40 % 
se realizaron e n España y e l 
resto en países extranjeros. 

La Junta de Andalucía ex-
tendió en abril a todos los 
hospitales públicos la autori-
zación para extraer cordones 
umbilicales, ante la c recien-
te demanda d e las familias 
para conservarlos. El coordi-
nador de trasplantes, Manuel 
Alonso, destacó la importan-
cia de la donación altruista 
de cordón umbilical frente 
a la "falsa creencia" de que es 
mejor que cada madre con-
serve el suyo para usarlo an-
te eventuales patologías de 
sus hijos, como promueve la 
industria privada. 

ORDEN El Gobierno publica en el BOC la regulación del Programa canario de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama 
PANDEMIA 
La FAO alerta 
del riesgo de 
gripe aviar en 
los Balcanes 
La Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) advirtió ayer 
que el mayor riesgo de 
contagio de gripe aviar en 
Europa se centra en las 
zonas sur de los Balcanes 
y el Cáucaso. 

Ambas zonas son la pri-
mera estación de reposo 
para las aves migratorias 
en Europa, mientras en 
sus granjas "se aplican po-
cas medidas de bioseguri-
dad y poca inspección por 
parte de las autoridades". 

El organismo interna-
cional indicó que aunque 
el núme ro de países con 
presencia de la enferme-
dad en África, Asia y Eu-
ropa aumentó en la actua-
lidad a 55, e l nivel de 
contagio de las aves de co-
rral ha disminuido. 

SALUD 

Insuficiencia 
renal crónica 
EJ 12 % de la población es-
pañola sufre insuficiencia 
renal crónica oculta, segón 
un estudio piloto sobre 
Epidemiología de la Insu-
ficiencia Renal Crónica en 
España (Epirce). Dicha pa-
tología es un problema de 
salud pública a nivel mun-
dial y cada afio se registra 
una aumento entre el cua-
tro y el cinco por ciento. 

GENÉTICA 
Formación deh""1wdi-
gitales. Investigadores del 
Politécnico de Haifa y del 
Centro Médico Maimóni-
des de lsr.1el han descubier-
to la causa genética por la 
cual algunas personas na-
cen sin hue llas d igitales, 
esenciales para identificar a 
las personas. EJ fallo, cono-
cido como "síndrome de 
Nagali", fue descubierto por 
un equipo presidido por el 
profesor Eli Shperjer, de la 
facultad de Medicina del Po-
litécnico de Haila. 

MATEMÁTICAS 
Entrega de las Medallas 
Fields. El Rey Juan Carlos 
entrega hoy las Medallas 
Ficlds, conside radas los 
premios Nobel de Mate-
máticas, en la apertura de l 
XXV Congreso Internacio-
nal de Matemáticos, en el 
que participarán cerca de 
3.500 expertos en esa cien-
cia y que tendrá como 
asunto "estrella" la conjetu-
ra de Poincaré. El Rey es-
tará acompañado por la mi-
nistra de Educación y 
Ciencia, Mcrc.-edes Cabrera. 
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Sociedad y futuro 

OCEANOGRAFÍA 

IA PROVINCIA/DIARIO DE lAS PALMAS 

CONFERENCIA 
Patrimonio natural 
lM Álvaro Monzón, autor del libro de rutas Descubriendo Gran Ca-
naria, dará una conferencia el próximo 30 de agosto en el hotel 
Santa Catalina. Será a las 14.00 horas durante el transcurso de 
la reunión rotaría. Monzón, que ya prepa_ra una nueva edición de 
su libro incluyendo senderos inéditos, hablará sobre .el indiso-

. luble patrimonio natural de la Gran Canaria, tema que aborda en 
su publicación a través de los recorridos que sugiere!. 

TECNOLOGÍA 

Una tesis confirma el potencial de 
Canarias para estudiar los océanos 

El ITC instala 
una desaladora 
·en Túnez 
El Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC) ha conclui-
do con éxito un proyecto de 
cooperación internacional 
con Túnez que ha permiti-
do instalar en un pueblo 
aislado del desierto del Sa-
bara una planta desaliniza-
dora de agua alimentada 
por energía solar. 

Mercedes García-Muñozinvestigó la distribución,·transporte y remineralización 
de la materia orgánica entre la región marina_ del _ArchiRiélago y lacosta africana 

Soraya Déniz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La región marina de Canarias es 
un buen ejemplo de interacción 
entre costa y océano donde los 
procesos físicos influyen en la · 
biología. Esta conclusión de la 
tesis de la doctora en Oceano-
grafía por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria Mer-
cedes García-Muñoz reafirma la 
idea de que Canarias es un lugar 
idóneo para realizar estudios 
oceanográficos y comprender 
mejor cómo la física que rige los 
movimientos marinos afecta al 
desarrollo de la vida y a aspec-
tos_como el papel del mar en la 
regulación del cambio climático. 

García-Muñoz partía de una 
hipótesis inicial, dada por el he- · 
cho de que la comunidad de mi-
croorganismos marinos en la re~ 
gión de Canarias consume más 
alimento del que produce. "Esto 
significa que el exceso de ma-
teria_ orgánica necesaria debería 
proceder de otrolugar", explica. 
Dos campañas de verano en el 
Buque de Investigaciones Ocea,: 
nográficas Hespérides le pro-
porcionaron las muestras nece-
sarias para obtener los datos que 
sustentan su tesis. · 

Así, pudo determinar que el 
transporte de materia orgánica 
se produce a través de los fila-
mentos que se generan en la cos-
ta noroeste de África. Los fila-
mentos son. estructuras que 
transportan agua fría proceden-
te de las profundidades marinas 
sobre la superficie durante kiló-
metros mar adentro. Se generan 
en la costa por la acción combi-
nada del viento sobre las aguas 
que afloran y la forma costera. 

VEHÍCULO. García-Muñoz des-
taca que se trata de unas estruc-
turas oceanográficas con gran 
capacidad de transporte de clo-
rofila, nutrientes, materia orgá-
nica y microorganismos. Su pre-
sencia explica que "en Canarias, 
la respiración de la capa super~ 
ficial del mar sea mayor que en 
otras regiones oceánicas". 

Centrada en el estudio de la 
distribución, transporte y remi-
neralización de la máteria orgá-
nica énJa región marina de Ca-
nari~s, la tesis de García-Muñoz 
se enmarca dentro de los estu-
dios <Íelgrupo de Oceanografía 
Biológic~ de la Facultad de Cien-
cias \i.el Mar para conocer el ci-
do del carbono en la región. Su 
finalidad era contribuir a com-
prenderel comportamiento dela 
materia orgánica en el océano y 
el papel del mar como regulador 

Mercedes García-Muñ~z, su tesis e imagen de satélite donde se aprecian filamentos que se forman en 

Alcance internacional 
Cuatro.·publicaciones. 
Parte de las conclusiones de 
la tesis de Mercedes García-
Muñoz, dirigida por Javier 
Aristegui Ruiz, se han 
publicado ya .en reconocidas 
revistas científicas 
internacionales. Escrita en 
inglés y estructurada en 
capítulos, cuatro de ellos 
vieron la luz antes de que 
terminara la tesis y el quinto 
va camino de la imprenta. 

Escrita en inglés. Lo más 
difícil para la doctora fue la 
escritura, por 1a dificultad 
añadida de expresarse en 
inglés-, pero su director de 
tesis consideró que era mejor 
trabajarla así que en español 
para luego traducirla. Elegir 
d inglés fue un acierto,·pues 
le abrió las puertas de las 
revistas extranjeras y es de 
las pocas investigadoras que 
puede decir qu.etiene -
trabajos eaitad9s antes.de 
doctorarse;Además, dos de 
los tres estudios publicados 

sobre transporte de materia 
orgánica a través de 
filamentos son suyos. 

Oceanógrafa manchega. 
-Becada por el Gobierno de 
Canarias para-realizar su tesis, 
García-Muñoz es una 
oceanógrafa atípica; de tierra 
adentro. Natural de Daimiel, 
Ciudad Real, vino a Gran 
Canaria a estudiar Ciencias 
del Mar y aquí sigue, junto al 
mar. Aunque fuera de la · 
ULPGC y de la Oceanografía, 
desarrollando proyectos de 
investigación en Medio 

· Ambiente dentro del Centro 
Superior de Estudios ICSE. 

Fondos. La oceanógrafa, que: 
no descarta seguir 
investigando en las líneas que 
apunta en su tesis, considera 
que la importancia del áreá 
oceánica de Canarias 
requiere d~ mayores 
inversiones en estudios 
oceanográficos por parte de 
las administraciones públicas. 

del cambio climático. 
"Elpapel de la materia orgá.:. 

nica en su forma disuelta puede 
ser relevante en la comprensión 
del ciclo del carbono a escala pla-
netaria, puesto que el mar es la 
reserva más dinámica de carbo-
no orgánico del planeta" desta-
C<!- la oceanógrafa, cuyos plantea-
mientos coinciden con las 

· últimas investigaciones relativas 
al efecto invernadero. 

E1 estudio de García-Muñoz 
demuestra que la concentración · 
y distribución del carbono or-
gánico es fruto de la coexisten-
cia de diferentes procesos bio-
lógicos y físico-químicos. A su 
vez, abre la puerta a líneas de in-
vestigación que es necesario ex-
plorar para completar el mode-
lo del ciclo del carbono orgánico 
en la región canaria. 

La comprensión del ciclo_ del 
-carbono y el desarrollo de su 
modelo,-destaca la oceanógra-
fa, "permitiría determinar si fa 
región canaría actúa como su-
midero o fuente de carbono 
inorgánico a la atmósfera y eva-
luar sU: posible impacto en la re-
gulación del cambio climático". 

Esta nueva infraestructu-
ra, diseñada por técnicos 
del departamento de Agua 
diel ITC, permitirá abaste-
cer de agua potable al pue-
blo de Ksar Ghiléne em-
pleando la energía de una 
central solar fotovoltaica 
sin conexión a red eléctri-
ca, informa el ITC en un co-
municado. ! LP/DLP 

Benoit Mandelbrot. / LP/DLP 

finanzas y arte 
se explican con 
]las fractales 
El estudio mat~mático de 
las superficies rugosas es 
fundamental para entender 
aspectos de las finanzas, la 
física o el arte, según expli-
có ayer su creador y máxi-
mo representante, Benoit 
Mandelbrot, en el Congreso 
Internacional de Matemáti-
cos (ICM2006). Mandel-

· 1brot acuñó en 1975 el térmi-
no 'fractal' para definir un 
objeto cuya forma se repite 

. en diferentes escalas dentro 
de su estructura; ) Efe 

La UIAtiene 
varios posibles 
planetas enanos 

En el Sistema Solar hay ya 
muchos objetos semejantes 
a Plutón que podrán en el 
futuro ser definidos como 
"planeta enano", destacó 
ayer en Praga Catherina 
Cesarsky, nueva presidenta 
de la Unión Astronómica 
Internacional. "Lo más im-
portante es que ahora tene~ 

- mos el Sistema Solar divi-
dido en tres categorías: los 
planetas,los planetas ena-
nos y los pequeños objetos 
del sistema solar (asteroi- · 
des)", subrayó.¡ Efe 
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Sociedad y futuro BECAS 
Investigadores en Medio 
Ambiente y Tecnologías 

UNIVERSIDAD 

La UNESCO ha i!f1Jf'ciado la coovocatoria de 10 becas desti-
nadas a universitarios de niYe( superior, tJtutares de un máster o 
de un diploma equivalente, en el campo de medio ambiente, 
diálogo intercultural, tecnologías de la información y de la cir 
IOOOicación, y resolución pacifica de conflictos. Estas becas os-
cilan entre los 6.000 y los 10.000 dólares cada una. 

Ciencias del Mar inaugura el priiner 
osgrado ada~tado a la UE en Es12aña 

La Universidad de Las Palmas abre la preinscripción para cursar este año los primeros máster 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en las áreas de Oceanografía y Cultivos Marinos 

Maria Jesús Hemández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) po-
ne en marcha en· este curso 
2006/07 el primer programa de 
posgrado adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior 
en el área de Ciencias del Mar. 
Se trata de los dos primeros 
máster en España sobre Ocea-
nografía y Cultivos Marinos. 

Estos estudios oficiales, cuya 
preinscripción estará abierta 
hasta el próximo día 29, tienen 
como finalidad la especializa-
ción del estudiante en su for-
mación académica, profesio-
nal o investigadora y se 
articulan en programas condu-
centes a la obtención de los tí-
tulos de Master o Doctor. 

Según la información facili-
tada por la ULPGC, el nuevo 
programa de posgrado surge a 
partir de la transformación de 
los actuales programas de doc-
torado en el ámbito de las Cien-
cias Marinas, el de Acuicultura: 
Producción on trolada de or-
ganismos marinos y Oceano-
grafía. 

Marisol Izquierdo en la planta de acukuJtura de Taliarte. 1 ADOLFO MARRERO 

Ambas titulaciones cumplían 
con los requisitos exigidos por 
el nuevo marco europeo de en-
señanza, entre los que figuran 
tener su origen en un programa 
de doctorado con mención de 
calidad otorgada, en ambos ca-
sos por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia; haberse im- · 
partido como título propio con 
suficiencia financiera y una al-
ta demanda de estudiantes; y 
también incluir la multidisci-
plinariedad en las enseñanzas; 
e interés socioeconómico para 
Canarias. 

Características del programa nen carácter internacional, re-
laciones con universidades no 
españolas e incluyen entre su 
equipo docente profesorado ex-
tranjero. 

Asimismo, ambos máster tie-

Titulaciones. Pueden 
acceder los titulados 
universitarios de Ciencias del 
Mar, Biología, Veterinaria, 
Ingenieros Agrónomos y, en 
general, todos aquellos 
licenciados que hayan cursado 
enseftanzas básicas necesarias 
para seguir los contenidos de 
este curso. 

Créditos. Los dos máster 
cuentan con 120 créditos 
ECTS cada uno, que se 
traducen entre 25 y 30 horas 
de trabajo del estudiante, y no 

de horas de clase, teniendo en 
cuenta que uno de los 
principales cambios previstos 
en el Espacio Europeo es la 
adopción del sistema de 
créditos europeo, los ECTS, 
que están centrados en el 
aprendizaje del alumno y no 
únicamente en la docencia. 

Prácticas. El componente 
práctico de los máster es 
primordial y una de las 
principales diferencias con los 
actuales cursos de Tercer 
Ciclo. 

El programa va dirigido a ti-
tulados universitarios superio-
res españoles o extranjeros con 
titulación equivalente. Los es-
tudiantes podrán preinscribir-
se en los dos cursos máster y 
posteriormente formalizar la 
matrícula en uno de ellos, cu-
yo plazo se abrirá entre el 2 y 
el 11 de octubre. Los alumnos 
interesados pueden recibir más 
información en la Subdirección 
de Tercer Ciclo y Posgrado. 

ULPGC Abierto el plazo de preinscripción para estudios de doctorado hasta el 29 de septiembre 

CIENCIA 

El 71% de los 
dinosaurios 
está aún por 
descubrir 
Al menos el 71% de los di-
versos géneros de dino-
saurios no aviares que 
existieron se encuentran 
aún por descubrir ya que 
se estima que hubo 1.850 y 
sólo se han descrito 527, 
según un estudio que pu-
blica el último número de 

la revista PNAS. 
El análisis es el más ac-

tualizado hasta ahora, ya 
que, además de estimar 
futuros hallazgos de res-
.tos, incluye nuevos datos 
sobre el tremendo creci-
mi'ento de los descubri-
mientos en la pasada dé-
cada. Habrá que esperar 
entre 60 y 100 años para 
que el 75% de los géne-
ros que todavía se desco-
nocen sean identificados, 
y entre 100 y 140 para lle-
gar al 90%, según los 
científicos. 

SALUD 

Expertos en 
gusto y olfato 
Granada acoge desde hoy 
y basta el 8 de septiembre 
el XVIl Congreso de la So-
ciedad Europea de Qui-
miorrece'pción (ECRO), 
una reunión cientffica in-
ternacional que se celebra 
de forma bienal desde 
1974 y congrega a especia-
listas mundiales en gusto, 
olfato y sentidos quúnicos 
en general. 

CARDIOLOGÍA 
Beneficlos del aceite de 
oliva vlrg¡eli. Los polifeno-
les del aceite de oliva virgen, 
y no sólo las grasas mo-
noinsaturadas que contiene, 
son lo que reduce el riesgo 
cardiovascular, según un es-
tudio del Instituto Munici-
pal de Investigación Médica 
OMIM). El trabajo, iniciado 
en 2002, demuestra que el 
alto contenido de polifeno-
les es lo que protege, ya que 
el aceite de oliva virgen es el 
más rico en esta sustancia 
de origen vegetal. 

Los alumnos 
tendrán acceso 
directo al grado 
de doctor 
M.J,H. 
JAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los máster del programa eu-
ropeo de posgrado de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria en Ciencias del 
Mar constan de dos cursos 
académicos y ofertan 30 pla-
zas. En el primer curso se im-
partirán clases teórico-prác-
ticas; y en el segundo, se 
realizará un proyecto de in-
vestigación, desarrollo tec-
nológico o innovación em-
presarial. 

El de Cultivos Marinos, di-
rigido por Marisol Izquierdo, 
tiene como objetivo formar 
especialistas capaces de 
identificar los problemas que· 
presenta el desarrollo de la 
acuicultura y aportar solucio-
nes para permitir la mejora 
tecnológica. El de Oceano-
grafía, dirigido por María Mi-
lagrosa Gómez, pretende 
ofrecer una visión actualiza-
da de la oceanografia y de su 
aplicación social. 

Otra de las novedades de 
este nuevo título es que tras 
él, los alumnos que deseen 
realizar un doctorado, sólo 
tienen que centrarse en la te-
sis, evitando los cursos de 
doctorado teóricos, puesto 
que ya están incluidos en el 
Posgrado, es decir, podrán 
acceder al grado de doctor 
realizando su investigación 
en las lineas expuestas. 

ESPACIO 
Primer turista espacial 
espaJiol. Xavier Gabriel, 
propietario de la adminis-
tración de loteria "La 
Bruixa d'or" de Sort, será el 
primer español que hará un 
viaje al espacio como turis-
ta "y me llevaré los deseos 
de gentes de toda España 
para esparcirlos entre las 
estrellas", ha manifestado el 
lotero. El viaje espacial está 
previsto para finales de 
2008 en la nave VSS Enter-
prise, de fa compañía aé-
rea Virgin Atlantic. 
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Sociedad y futuro 

CIENCIA 

'Naciones Unidas' de la acuicultura 
La ULPGC y el Instituto Canario de Ciencias Marinas inauguran la quinta edición del máster en 

cultivo de especies acuáticas con veinte alumnos de once nacionalidades y profesores de todo el mundo 

María Jesús Hemández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Veinte alumnos de once nacio-
nalidades diferentes inauguraron 
ayer la sexta edición del Máster 
Universitario Internacional en 
Acuicultura, organizado conjun-
tamente por la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), el Instituto Canario de 
Ciencias Marinas y el Instituto 
Agronómico Mediterráneo de 
Zaragoza (IAMZ). 

sores de universidad de-cinco 
países diferentes y el 53% se de-
dica a la investigación como con-
tratados o becarios en distintos 
centros de investigación. "Este 
máster surgió tras damos cuenta 
de la importancia del desarrollo 
de la acuicultura e n el mundo. 
Durante estos años hemos con-
solidado un posgrado que es in-
cuestionable por su repercusión 
en el ámbito académico interna-
cional", subrayó Lobo. 

El programa del máster inter-
nacional en Acuicultura consta 
de dos partes: un curso de espe-
cialización de posgrado que se 
desarrollará del 2 de octubre de 
2006 al 30 de marzo 2007; y la 
realización de la tesina de máster, 
que constituye una iniciación a la 
investigación aplicada a la Acui-
cultura y se desarrollará de abril 
de 2007 a abril de 2008, para su 
posterior defensa pública. 

Se trata del único máster uni-
versitario internacional en cul-
tivo de especies acuáticas que 
se ofrece e n España y uno de los 
pocos del mundo que se impar-
ten mayoritariamente en espa-
ñol. Cuenta cada año con una de-
manda superior al centenar de 
alumnos de los cuales se selec-
cionan veinte entre los mejores 
currículums enviados de todo el 
mundo, lo que convierte este 
programa en "las Naciones Uni-
das de la acuicultura", según 
coincidieron ayer en destacar el 
rector de la ULPGC, Manuel Lo-
bo Cabrera, el director del Insti-
tuto Canario de Ciencias Mari-
nas, Octavio Uinás, y el director 
del Instituto Agronómico Medi-
terrá durante el acto inaugural de 
la quinta edición. 

Alumnos y responsables del Mi:lster Universitario Internacional en AcuicuJturn, en la sede del ICCM. [ SANTI BLANCO 

"Con este programa ofertamos 
lo que no tuvimos muchos de no-
sotros y nos tuvimos que mar-
char a Japó n, EE UU, que es po-
ner al alcance, en castellano, los 
últimos conocimientos en el de-
sarrollo de la Acuicultura, con 
profesores de todas partes del 
mundo que se traducirán en con-
tactos futuros en el desarrollo de 
la actividad profesional'", afirmó 
Marisol Izquierdo López, direc-
tora del máster. Izquierdo tam-
bién destacó la importante acti-
vidad científica que genera este 
posgrado. "Los alumnos de más-
ter están muy seleccionados y 
formados y los mandamos a los 
mejores sitios de investigación 
de acuicultura en el mundo". 

Actividad en expansión "El concepto de aldea global es 
algo parecido a lo que"inaugura-
mos hoy aquí, con 20 alumnos de 
más de una decena de naciona-
lidades, algo que sólo lo consigue 
las Naciones Unidas. Convocar a 
personas de tantos países es un 
éxito", afirmó Luis Esteruela. 

VANGUARDIA. "Estamos ante 
una actividad con un grado de in-
ternacionalización cada vez ma-
yor que está a la vanguardia de lo 
que se está haciendo en acuicul-
tura en el mundo, lo cual prácti-
camente garantiza la incorpora-
ción al mundo laboral", anunció 
ayer Llinás a los 20 alumnos ma-
triculados en la presente edición, 
de los cuales siete son españoles, 
uno de Portugal, cuatro de Co-
lombia, uno de Venezuela, uno 
de Ecuador, uno de Guatemala, 
uno de Albania, uno de Argelia, 
uno de Egipto, uno de Túnez y 
uno de Marruecos. 

Desarrollo. La acuicultura 
en España y en Canarias era 
una actividad principalmente 
tradicional y familiar en los 
años setenta. En los últimos 
20 años se ha transformado 
en tin sector nuevo, altamente 
industrializado y en rápida 
expansión que demanda la 
profesionalización de sus 
empleados a diversos niveles. 

Punteros. Este desarrollo 
ha situado a Espafia a la 
cabeza de la producción 
acuática en Europa (ocupando 
en la actualidad el tercer 
lugar) y en el mundo, en 
donde se sitúa entre los 15 

primeros países productores. 

Estudios. Para dar 
respuesta a la demanda social 
de especialización se 
imparten en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y en colaboración con otros 
centros de la Consejería de 
Educación, cursos de 
Formación Profesional, 
orientaciones de Acuicultura 
de las carreras de Ciencias del 
Mar y Veterinaria y un 
Programa de Doctorado, 
además de la formación de 
especialistas para el sector 
empresarial del Máster 
Internacional en Acuicultura. 

Por su parte, e l rector de la 
ULPGC, Manuel Lobo, destacó 
que el objetivo del máster, "for-
mar profesionales especializados 
en acuicultura para desempeñar 
su trabajo en empresas del sector, 
administraciones gubernamen-
tales o centros de investigación", 
se ha visto alcanzado en las an-
teriores ediciones teniendo en 
cuenta que el 32% de los anti-
guos alumnos están trabajando 
en empresas, el 15% son profe-

En Canarias, la actividad cien-
tífica en acuicultura se centra en 
diferentes campos, tales como 
la mejora de técnicas de produc-
ción de dorada, mejoras en la ali-
mentación y el desarrollo de nue-
vas técnicas de producción, entre 
otras. 

CONFERENCIA 11 'Plutón, el planeta destronado, y otras historias trans-neptunianas'. Museo de la Ciencia y el Cosmo; 19.30 h. 

MEDICINA 
Descubren las 
raíces 
genéticas del 
alcoholismo 
Científicos estadouni-
denses e italianos han 
descubierto las raíces ge-
néticas de la adicción al 
alcohol, según afirman 
en estudios divulgados 
ayer por la revista Cell. 

Ese descubrimiento es 
una virtual confirmación 

de investigacion es que 
señalaban que la gente 
con mayor tolerancia al 
alcohol corre mayor peli-
gro de convertirse en al-
cohólica. 

En uno de los estudios, 
los científicos del Insti-
tuto Fondazione de On-
cología Molecular de Ita-
lia descubrieron que los 
r atones que carecen de 
un gen activo en el es-
queleto celular (cistoes-
queleto) son menos sus-
ceptibles a los efectos 
intoxicantes del alcohol. 

SALUD 

Cardiología 
de calidad 
El Servicio de Cardiología 
del Hospital Insular de 
Gran Canaria, dirigido por 
el doctor Vicente Nieto, ha 
recibido el premio Best in 
Class 2006, promovido 
por Gaceta Médica y Me-
dica! Practice Group 
(MPG) con el fin de reco-
nocer el esfuerzo realizado 
en cuanto a la calidad de la 
atención al paciente. 

CIENCIA 
Lanzamiento del Me• 
tOp-A. El lanzamiento del 
satélite europeo MetOp-A, 
aplazado en varias ocasio-
nes, se efectuará finalmen-
te el próximo día 17 desde la 
base espacial rusa de Bai-
konur, en Kazajstán, infor-
mó ayer la sociedad Star-
sem. Esa fecha ha sido 
fijada tras llevar a cabo "ve-
rificaciones complementa-
rias sobre el sistema de lan-
zamiento Soyuz", añadió en 
un comunkado la empre-
sa ruso-europea Starsem. • 

ASTRONOMÍA 
Agujeros negros en el 
interior de Cuásares. Un 
equipo de astrónomos es-
tadounidenses ha logrado 
auscultar e l interior de dos 
cuásares, los objetos más 
brillantes del Universo, y ha 
descubierto en ellos evi-
dencia de agujeros negros. 
Para ello los expertos utili-
zaron la teoría de "la lente 
gravítacional", enunciada 
er\ el siglo pasado por el fí-
sico Albert Einstein, según 
revelaron en un informe 
presentado ayer. 
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SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA TRABAJOS PARA CONSERVAR !:L ESPACIO NATURAL 

Un estudio científico medirá el 
·volumen de arena de las .Dunas 
» LA INVESTIGACIÓN SE REALIZAPOR EXPERTOS DE. LA ULPGGY DE VALENCIA 

Para conservar antes es importante 
conocer. Por eso eLCabildo de .Gran 
Canaria ha encargado un estudio cien- ·. 
tífico para determinar el volumén de 
arena que poseen las Dunas de Mas, 
palomas, con el propósito de contri-
buir a una mejor conservación del 
principal espacio natural de la Isla. 

GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS 

l!!l Cabildo dé Gran Canaria desa-
l,l;rrolla un estudio científico sobre 
el movimiento y volumen de arena 
actualmente.dísponible en la Reser-
va Natural Especial de las Dunas de 
Maspalomas. La investigación está 
siendo llevada a cabo por experJos 
en Ciencias del Mar de la.Universi-
dad Católica de Valencia y la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC), en colaboración con la 
empres INEMA, Ingenieros Aseso~ 
resS.L. 

BUSCAR 
RESPUESTAS 
El estudié puesto en 
marcha por .el Ca,0 

bildo de Gran Cana.a · 
ria tend.rá un valor 
extragrdinario para 
detefminar COtl ··.· .•. 
ciertá exactitud.e! 

. volumen de arena 
que han perdic:Jó las .·. 
Dunas de· .. Maspaló~ 
mas en los últimos 
ctJa,re~ta añós/ .el 

•· destinq.queharíte-
niao las mismas, 
por cuanto·hasfael 
momento sólo se 
especula con.que 
los sedimentos sa-
len por Maspalóa-
ma.sy.se piercleílen · .. 
la,s profu\1d\c!aa~s 
di.1 .. max,perQ•~ádie 
hadicho hasta,,aho-, 
ra dónde están o 
corno se podrían re-
cuperai: esos volu-
menes de arenas 
que los temporales 
han arrahcado a las 
dunas. 

Este estudio incorpora nue.vas he0 

.rramientas científicas con el propó-
sito de contribuir a la conservación . 
de este importante y representativo 
espacio natural. Según el Cabildo, el 
análisis permitirá un ava,nce signifi-
·Cativo en la cuantificación de los pro-
cesos sedimentarios de las Dunas de 
Maspalomas, conimportantes impli0 

caciones medioambientales y socioe-
conómicas dada la enorme impor-
tancia que para la industria turística 
tiene el medio fisico de este privile, 
giado entorno. 

Sedimentos. La investigación científica medirá el volumen de Clrena de las DL1nas 

. La investigación incluye el estu0 

dio de los procesos de entrada y sali-
da de sedimentos hacia las dunas, a 
través de las playas de El Inglés y 
Maspalomas. De esta manera, en las 
Dunas de Maspalomas se están reali-
zando ensayos geofísicos, mediante 
perfiles de refracción sísmica y de to-
mografía eléctrica para determinar 
el espesor .de la capa de arenas, así 
como las características geológicas 
de los materiales subyacentes. 

!',:::,---TRABAJOS DE MEOICIÓf\l EN EL ESPACIO DUNAR. 
111. Los estudios de Tomografía Eléctrica, es así como · cias a las mediciones in situ del viento y oleaje, la 
se llaman los trabajos de medición que se vienen medición del transporte de sedimentos en las playas 
realizando sobre el espacio dunar, determinarán la y dunas mediante captadores de arena y los estudios 
profundidad del contacto entre las arenas y los ma- de propagación del oleaje. · . . . 
teriales subyacentes, mientras los estµdios mensua- Las mediciones topográficas con GPS diferencial se 
les con GPS diferencial de la topografía de las playas realizan desde la zóna sumergida próxima a fa orilla, 
del Inglés y Maspalómas permitirán conocer la in- hasta el éontactd cOnlas dunas, mientras las medi-
tensidad de la erosión y acumulación de sedimentos· ciones de. viento y oleaje permitirán calibrar modelos 
en dichas playas. · numéricos para determinar la intensidad del trans-
Dichos flujos de sedimentos seránmodelados gra- pone de sedimentos en las diferentes zonas, 

MOGÁN PRESENTADO EL PROYECTO PARALA REGENERACIÓN Y MEJORA ESTETICAY AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

Tratamiento cromático para un. total 
·de 73 · fachadas del casco histórico 
>> El Cabildo invierte 
en esta iniciativa cerca 
de 150.000 euros 
G.SiJÁREZ / 

1/lilLa consejera de Hacienda y Co-
operación · Institucional · de · la 
Corporación Insular, RosaRodrí-
guez, y el alcalde de Mogán, 
Fráncisco González, presenta-
ron ayer a los vecinos del murü-
cipio el proyecto de regenera-
ción y tratamiento de fachadas, 
integración paisajística y actúa-

ción cromática en el ~asco ele 
Mogán, cuyo presupuesto, apor-
tado íntegramente por el Cabil-
do de Gran Canaria, asciende a 
147.964,49 euros. 

Un tótal de 73fachadas de edi-
ficios se beneficiarán de esta ac-
tuación que incluye las calles El 
Mocán, ElPino, El Drago, San 
Antoniode Padua, General Fran-
·co, San José, Matías Vega Gue; 
rra, Guardia Juan Martín Que-
sada y Plaza Sarmiento y Cofo. 

LA FONDA. Ayer también quedó 
inaugurado el primer espacio jo-

ven del,municipio. Está ubicado 
en Mogán casco, se denomina La 
Fonda, y el mismo se convertirá 
en una plataforma de desarrollo 
asociativo a partir delcual dina' 
mizar a dichosector. 

Esta iniciativa fórma parte de 
las acciones que, dentro. de esta 
línea, tiene previsto realizar el 
Consistorio eñ. otros barrios. El 
proyecto del cual sebeneficiarán 

· más de 200 jóvenes, ha .sido im-
pulsado por la Concejalía de Polí-
tica Social en colaboración con el 
Cabildo de Gran Canaria y la 
Fundación Ideo. Vista aérea del casco de Mogán. 

Domingo Bueno. 

LaGranja lleva, 
ganadería y 
pesca al colegio 
deCuermeja 
» El tallerresultó 
todo un éxito, según 
Domingo Bueno 
G.S. / LA ALDEA 

1B El consejero de.Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca del Ca-
bildo de Gran Canaria, Do-
mingo Bueno Marrero, elogi_ó 
el taller que organizaron los 
técnicos dé la Granja Agríco-
la ExperimentaLdestinado a 
fomentar y a dar a conocer la 
ganadería yla pesca artesa-
nal entre los escolares de la 
Isla, 

Según Bueno, «la · activt 
dad se desarrolló de forma 
exitosa», y con una gran par- • 
ticipación, enel · colegio de 
Cuermejá. En este taller to-
maron parte, además de los 
técnicos del Cabildo, un gana-
dero, que enseñó a elaborar 
un queso ártesanal, y un pes-
cador, que mostró las artes de 
pesca tradicionales más utili-
zadas en la Isla, y· las distintas 
variedades de pescado que se 
capturan én Canarias. 

Domingo Bueno ha desta-
. cado la importancia de f.lStos 

talleres «a la hora de formar 
un consumidor del futuro que 
sepa valorar la calidad de los ; 
productos y, sobre todo, que 
conozca los productós•.artesa-
nos y valore su calidad y el es-
fuerzo de los artesanos, o de 
los pescadores que mantie-
nen las artes ancestrales en 
su actividad diaria». 

En el taller se dieron a co-
nocer las variedades de pes-
cado más habituales en Cana-
rias, asi como los tamaños au-
torizados para la captura y su 
posterior consumo gracias al 
soporte y material del progra-
ma Aplica l.· · 

Estos talleres son organi-
zados regularmente en las 
instalaciones de la Granja 
Agrícola Experimental· del 
Cabildo de Gran Canaria y 
«en todo momento han conta-
do con una excelente acepta-
ción por parte de los colegia-
les de la Isla», reseño Bueno. 
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La ULPGC tendrá en Taliarte 
un parque tecnológico para la 
investigación marina 

El proyecto supone· una inversión de tres millones de euros 
El centro ya cuenta con más de 15.000 metros cuadrados 

M. Pino Pérez 
LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria pretende crear 
un parque tecnológico para la 
investigación de los recursos 
marinos en Taliarte en la zona 
donde se pretendió ubicar ha-
ce años la Facultad de Ciencias 
del Mar. El proyecto tiene un 
coste de tres,millones de euros 
que provienen de los fondos eu-
ropeos Feder y del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

La investigación de los recur-
sos marinos y el desarrollo de la 
acuicultura, entre otras activi-
dades, serán las principales ta-
reas a las que se dedicará este 
centro, según explicó ayer el 
rector de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Ma-
nuel Lobo. Tras una breve visi-
ta que realizó ayer al alcalde de 
Telde, Francisco Valido, para ha-
blar de las cuestiones técnicas 
del proyecto, el rector comentó 
que Ia Universidad siempre ha-
bía visto la idoneidad de ubicar 
en Taliarte un parque tecnológi-
co marino para desarrollar ac-
tividades de investigación que 
tienen que ver con el mar. 

Lobo destacó que la zona de 
Taliarte reúne las condiciones 
necesarias para este tipo de in-
vestigaciones y P?r ello, la Uni-
versidad ha decidido acometer 
este proyecto. 

El suelo de que dispone la 
Universidad en Taliarte se eleva 
a unos 13.000 metros cuadrados, 
pero este organismo ha pedido 
al Ayuntamiento de Telde que le 
ceda unos 2.500 metros que la 
Corporación posee en esta zona 
para disponer de más terreno. 

OBRAS. Según destacó el rec-
tor, la concesión del proyecto ya 
ha sido adjudicada, y estimó que 
a finales de diciembre se sacarán 
a adjudicación las obras, de tal 
forma que la idea es que la cons-
trucción se inicie a comienzos 
de enero o febrero del próximo 
año. 

Manuel Lobo destacó que el 

Suelta de tortugas en el Instituto de Ciencias Marinas de Tuliarte. _ 1 s: BLANCO 

Aspiraciones 
universitarias 
Telde ha querido conver-
tirse desde hace años en 
ciudad universitaria o al 
menos en sede de alguna 
facultad Hace casi dos dé-
cadru., el Ayuntamiento ce-
dió terrenos a la Univer-
sidad de La Laguna para 
que ésta instalara su cam-
pus en el municipio, pero la 
polémica suscitada por es-
te hecho le hizo desistir de 
esa idea y recuperar el sue-
lo. Años después, cedió te-
rreno a la Universidad 
granqmariá en Taliarte pa-
ra un centro de estudios 
marinos, pero el suelo se 
usó fmahnente para un pa-
seo marítimo ante la sor-
presa de la ULPGC. I P. H. 

instituto se dedicará sobre to-
do a investigar los recursos ma-
rinos y las posibilidades de la 
acuicultura con lo que seránlos 
alumnos de la Facultad de Cien-
cias del Mar, unos 600 en este 
curso académico, los principales 
beneficiados de este centro. 

En este sentido, apuntó que 
con estas instalaciones los es-
tudiantes van a tener la posibili-
dad de crear empresas "semi-
llas" vinculadas a los recursos 
marinos, que sin duda son un 
sector que ofrece muchas po-
sibilidades a nivel de investiga-
ción y de negocio. 

Por su parte, Francisco Va-
lido valoró como "muy intere-
sante" el dtado proyecto so-
bre todo porque, según sus 
palabras, esto supone que la 
Universidad incrementa sus 
equipamientos en la ciudad de 
Telde. 

El recinto ferial de Arnao acoge hoy 
un encuentro por el día de la familia 
M.A 
TEIDE 

El recinto ferial de Arnao aco-. 
ge hoy viernes entre las 16:30 y 
las 20:00 horas el VII encuentro 
municipal con motivo del Día 
Internacional de la Familia. 
· Entre las distintas actividades 
que se realizarán para los asis-
tentes están las sesiones de glo-
boflexia, cuentacuentos, exhibi-
ciones y espectáculo de payasos. 
Además, se ofrecerán talleres de 
malabares, papiroflexia, pintura 
al dedo y arteterapia. 

7_ º. encuentro municipal 
/Día· Internacional 

de la Familia 

Cartel del 7º encuentro. ! LP/DLP 

El objetivo que persigue este 
encuentro organizado por el 
Ayuntamiento de Telde, con la 
colaboración de varias empi_:esas 
de Gran Canaria, es reconocer el 
valor de la familia, así como sen-
sibilizar sobre todas las cuestio-
nes relacionadas con ella. 

La corporación municipal, 
que desarrolla las actividades 
vinculadas con el bienestar fa-
miliar, destaca la importancia de 
una estructura sólida de la fami-
lia y su integración enla comu-
nidad. . . 

GRAN CANARIA 15 
Viernes, 27 de octubre de 2006 
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CLUB PRENSA CANARIA 

Haroun: "Canarias 
es un laboratorio de 
biodiversidad, como 
las Galápagos" 

El biólogo de la ULPGC pres 
r el libro 'La fauna de Canari 

María Jesús Hemández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

"Canarias es como un laborato~ 
rio viviente de biodiversidad, 
funciona como un lugar experi-
mental para que la vida se ha-
ya especializado, parecido a las 
Galápagos y las·islas Hawai", 
afirmó ayer el profesor de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC Ricardo Haroun, du-
rante la presentación del libro 
La fauna de Canarias, en el Club 
Prensa Canaria, obra de los bió~ 
logos Juan José Bacallado, Glo-
ria Ortega, Guillermo Delgado 

y Leopoldo Moro. 
El objetivo del libro ha sido el 

de divulgar los valores de la fau-
na de Canarias, poner al día los 
conocimientos existentes al 
respecto e impulsar iniciativas 
de conservación. 

Juan José Bacallado, ex direc-
tor del Museo de la Naturaleza y 
el Hombre de Tenerife y autor 
principal, destacó que la obra es 
fruto de más de 40 años de in-
vestigación en el campo de la" 
zoología, estudiando la biodi-
versidad del Archipiélago cana-
rio. "El libro está escrito por cua-

57 
1A PROVINCWDIARIO DE LAS PALMAS 

CONFERENCIA 
Agroecología y consumo 
responsable 
Wi La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria acoge hoy, a las 12.30 horas, la conferencia 'Agroe-
cología y consumo responsable. Teoría y práctica', a cargo de 
Pilar Galindo, miembro de la Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos. 

Los biólogos Ricardo Haroun y Juan José Bacallado, en el Club Prensa Canaria. \ JOSÉ CARLOS GUERRA 

tro investigadores con la filosofía 
de dar a conocer para conservar. 
Tenemos una fauna muy emble-
mática y exclusiva de las Islas, ya 
que existe un porcentaje muy 
elevado de especies endémicas, 
de las cuales muchas están en 
peligro de extinción como son 

las especies de lagartos gigante 
de La Gomera y la de El Hierro". 

El libro recoge los endemis-
mos más importantes del Ar-
chipiélago, tanto en aves como 
en especies marinas e inverte-
brados terrestres que el exper-
to contabilizó en unas 7.200 es-

pecies, de las cuales 6.000 son 
insectos. "Tenemos una fauna 
entomológica de gran calidad, y 
continuamente se están inscri-
biendo nuevas especies. Cana-
rias es un contenedor de bio-
diversidad y aún queda mucho 
por decir". 
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ENTREVISTA 

ARGIMIRO RIVERO ROSALES I Doctor en Farmacia y profesor· en la Universidad de Las Palmas de G.G. 
El doctor en FarmaciaArgimiro Rivero traba·a en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria·en la búsqueda.de 
alternativas de las algas marinas como antioxidantes en el campo de la agroalimentación y en la biomedicinai Residente en 
Firgas, Rivero Rosales reconoce las dificultades que se encuentra,. cualquier investigador para desarrollar su trabajo. 

"Investigar es dar ·pequeños pasos" 
Javier Bolaños 
IAS PALMAS GC 

- lEn qué consiste el proyec-
to en el que está trabajando? 

- Queremos estudiar los an-
tioxidantes de las algas para sti uso 
farmacológico o como conservan-
te alimentario. . 

- lEs posible investigar lo 
que uno quiere? 

- En la universidad hay que 
adaptarse a las necesidades que 
vayan surgiendo en el mercado. 
Hay que partir del conocimiento, 
pero hay que buscar dinero y em-
presas que están interesadas en 
la aplicación práctica, que es don-
de está el gran futuro. En Canarias 
poder investigar es complicado, 
porque no hay grandes empresas 
de biotecnología. Simplemente, 
por el tamaño de las empresas, 
porque la investigación es muy ca-
ra y un proyecto puede ser bue-
no, pero siempre existe el riesgo 
de que no funcione. 

- lla experiencia de la in-
vestigación de las algas ha in-
fluido en el proyecto que pre-
tenden desarrollar? 

- Creemos que en las algas hay 
muchas aplicaciones que pueden 
funcionar, y queremos aislar los 
productos. Primero para delimitar 
su actividad real y evitar su toxi-
cidad, y por otro dejar las dosis 
claras. · 
· - iCuál es el objetivo que se 
trata de delimitar con los an-
tioxidantes.? 

- Ahora hay productos sintéti-
cos que funcionan para conser-
var los productos durante más 
tiempo, pero pretendemos intro-
ducir elementos naturales, que tie-
nen menos repercusiones cance-
rígenas. Aunque no se sustituya 
por completo, se pueden ir redu-
ciendo los porcentajes de produc-
tos sintéticos en favor de los na-
turales. También en cuanto a los 
cosméticos, con los que se trata de 
retrasar el envejecimiento. 

- llos resultados pueden 
ser inmediatos? 

- Se trata de conseguir mu-
chos pequeños avances que tienen 
grandes aplicaciones o ventajas 
para los tratamientos. En }a inves-
tigación hay que dar pequeños pa-
sitos que supongan comodidad o 
un mejor estar en el futuro 

- lEs complicado lograr la 
financiación para desarrollar el 
proyecto? 

- Sí. Y inás cuando eres joven. 
Pero hay que ir metiendo la pati-
ta poco a poco. Este año el Cabil-
do nos ha subvencionado la com-
pra de un equipo nuevo, que par:i 
nosotros nos vale mucho. El año 
pasado presentamos el proyecto al 

PERFIL 
De Navarra 
aFirgas 
Argimiro Rivero nació en Las 
Palmas de Gran Canaria el 22 
de febrero de 1968, pero resi-
de en Firgas, donde fue pre-
gonero de las últimas fiestas 
patronales de San Roque. Es 
doctor en Farmacia por la 
Universidad de Navarra. En la 
actualidad trabaja en el de-
partamento de Química de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, donde 
dirige algunos programas de 
doctorado, además de dar cla-
ses a futuros profesionales y 
llevar a cabo trabajos de in-
vestigación en su campo. 
Su currículo constata que ha 
trabajado en el Centro de In-
vestigación en Farmacobiolo-
gía Aplicada de Navarra, don-
de profundizó en el 
tratamiento de la obesidad, 
la metástasis cancerosa y an-
tisida: Con posterioridad se 
vinculó al Instituto Tecnoló-
gico de Canarias (ITC); don-
de estuvo como técnico espe-
cialista en química a 
programas sobre cosmética 
biofiltración de aguas resi-
duales y de gases de combus-
tión, todos a partir de algas, 
así coino de la viabilidad de la 
producción de licopeno a par-
tir de residuos de tomate. 
Y en la universidad granca-
naria, donde entró en el año 
2000, se ha centrado en pro-
gramas de trabajo vinculados 
con antitumorales, entre 
otros. Estos trabajos le han 
permitido publicar en casi 
una decena de revistas cientí-
ficas, otras tantas presenta-
ciones en congresos canarios 
e internacionales y ha parti-
cipado en patentes sobre nue-
vos fármacos, además de asis-
tir a numerosos cursos y 
congresos especializados, en-
tre otros méritos. Desde ma-
yo de 2003 es profesor titu-
lar en el Área de 
conocimiento de Qµímica Or-
gánica de la Universidad 
grancanaria. 
En estos momentos desarrolla 
junto a la doctora en Ciencias 
Químicas Milagros Rico un 
proyecto que lleva por título 
Propiedades antioxidantes y 
determinación de antioxidan-
tes en macroalgas marinas de 
Canarias, en el que ha pues-
to mucho empeño.! J .. B. 

El proyecto. 
"El proyecto es de especial 
interés para Canarias, ya 
que no se han realizado este 
tipo de estudios, a pesar de · 
la gran importancia que 
están cobrando los 
compuestos antioxidantes, 
especiahnente los de origen 
natural, y del gran potencial 
de la flora marina y 
terrestre en las islas 
Canarias para el estudio de 
las actividades 
antioxidantes". El proyecto 
que pretenden impulsar los 
investigadores Argimiro 
Rivero y Milagros Rico, 
junto a un reducido equipo 
de colaboradores, tiene un 
coste inicial de 16.340 euros, 
y su utilizaéión práctica 
puede asociarse al campo 

Argimiro, junto a su compafiera, en el proyecto Milagros Rico.! SANTI.BLANCO 

de la biomedicina y la salud, 
mediante la disminución en 
el desarrollo de 
enfermedades ligadas a los 
procesos oxidantes en el 
envejecimiento. Y, por otro 
lado, en el campo de la 
agroalimentación, en cuanto 
a la seguridad y calidad de 
los alimentos. En este caso, 
la industria utiliza una serie 
de antioxidantes sintéticos, 
que pueden presentar 
problemas derivados. De 
hecho, uno de ellos ha sido 
inchiido en el listado de 
riesgos de la Organización 
Mundial de la Salud. Por eso 
se buscan sustitutos de 
carácter natural. Sin dejar a 
un lado que su interés 
puede generar una nueva 
via económica, mediante el 
cultivo intensivo de esta 
flora autóctona para su 
aprovechamiento industrial. 
Y sigue distintas etapas. La 
primera de ellas consiste en 
la recolección de algas en 
distintos puntos y épocas 
del año para valorar sus 
características en distintas 
zonas del litoral. Luego se 
procede a su secado; Con 
todo ello se trata de aislar e 
e identificar sus principios 
activos y definir su perfil 
antioxidante para su futura 
utilización en la 
conservación de alimentos 
y/o prevención de 
determinadas 
enfermedades asociadas al 
envejecimiento. Los 
resultados obtenidos 
pueden ser comparables 
con otros estudios paralelos 
sobre las algas. 

' 

Es complicado · 
lograr financiación, 
y más cuando eres 
joven; pero hay que 
ir metiendo la 
'patita' poco a poco 

Ministerio de Educación, pero no 
nos los aprobaron. Partiendo de 
los errores del año pasado en el 
proyecto que presentamos, este 
año lo volveremos a intentar, me-
jorando en los puntos en los que 
podemos conseguir una mayor 
puntuación. Y cuando salgan las 
del Gobierno de Canarias tam-

'

. Pretendemos intro-
ducir elementos 
naturales en los 
antioxidantes, e ir 
sustituyendo los 
productos sintéticos 

bién lo intentaremos. Esto no es 
fácil , aunque no hablemos de 
grandes can.tidades de dinero, 
porque creemos que nuestra in-
vestigación funcionará. Es algo 
nuevo, que no se hace aquí, y 
cuesta que te lo aprueben. En 
cualquier caso, creemos que son 
proyectos baratos. 

C/. Le()n y castlllv. 17 
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INSCRIPCIÓN 
Programa de apoyo a la 
creación de empresas 

Continuando con la línea de fomentar el espíritu emprende· 
dor entre los universitarios, la Fundación Universitaria de Las 
Palmas ha abierto el plazo de inscripción de la tercera edición 
del Programa Universitario de Apoyo a la Creación de Empresas 
que se desarrollará entre noviembre de 2006 y mayo de 2007. 

La investigadora Lidia Robaina desarrolla piensos P-ara esP-ecies de piscifactoría 
Logró el segundo de los cinco contratos Ramón y Cajal que tiene la ULPGC 

Soraya Déniz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cada vez demandamos más pes-
cado del que podemos sacar del 
mar y lo único que podemos ha-
cer para satisfacer nuestra vora-
cidad es cultivarlo. Llegado este 
punto surge el problema de qué 
dar de comer a los peces criados 
en piscifactorías. La solución vie-
ne de la mano de la investigación 
y a ello se dedica la doctora en 
Ciencias del Mar Lidia Robaina, 
contratada de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) dentro del programa 
Ramón y Caja! desde 2002. 

La investigadora grancanaria 
Lidia Robaina obtuvo el segun-
do contrato que el programa na-
cional de recuperación de ce-
rebros y fomento de la 
investigación proporcionó a la 
ULPGC. A diferencia de algunos 
de sus compañeros, lo suyo no 
fue un desembarco ni un regre-
so porque ella ya estaba aquí. 

Aunque con diversas estancias 
en centros nacionales e interna-
cionales para ampliar su espe-
cialización en alimentación y nu-
trición de peces, su carrera se ha 
desarrollado en casa, concreta-
mente dentro del Grupo de In-
vestigación en Acuicultura de la 
ULPGC y el Instituto Canario de 
Ciencias Marinas. Y en él sigue. 

Comenzó su labor científica 
antes de finalizar la licenciatura 
y durante unos 15 años encadenó 
becas hasta que en la segunda 
convocatoria del programa Ra-
món y Cajal consiguió su primer 
contrato. Ahora, con 43 años y 
la mitad de su vida dedicada a la 
investigación, Lidia afronta la in-

Ilustre Ayuntamiento 
de la Villa de Agüimes 

tf ~fi'i}~,:;606 
- EDICTO -

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENfO DELA VILLADEAGOIMEs 

HACE SABER: Que por DON FERNANDO 
GONZALEZ OMAR, en representación de 
"CONSTRUCCIONES JAFEMA,S.L" se ha pre· 
sentado en estas Oficinas municipales proyecto 
(Exptc. n' IND/104/2006), completo en súplica de 
qucsclcconccdaautori7 .. aciónparafainstalación 
de GARAJE, en la calle MANINIDRA, ESQ_UINA 
C/ PRINCESA TESEIDA. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo 
previsto pord artículo 16 de la Ley 1/1998, de 8 de 
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos 
Públicos y Actividades Clasificadas del Gobiemo 
dt: Canarias, a fin de que las personas que se con-
sideren perjudicadas puedan aducir sus reclama-
ciones, por escrito fundado y acompaíí:adO de copia 
simple. dentro del plazo de veinte dlas. durante 
los cuales y en horas de l0.00 a 12.00 (martes y 
jueves) podrá ser examinado el expediente en el 
Negociado de Obras e Industria de este Ilustre 
Ayuntamiento. 

Vill.t <le Agüimes, a 2 de noviembre de 2006 
EL ALCALDE· PRESIDENTE 

Fdo.: Antooio Morales Méndez 

COCHE 
ROBADO 

VOU(SWAGEN POLO 
2238-CZD COLOR BLANCO 
SE GRATIFICARA INFQRMACION 

TELEFONO: 928. 700.202 

La investigadora Lidia Robaina posa en el ICCM con el molino de los productos que transforman en piensos. 1 A. MARRERO 

Líneas de investigación 
Harinas y aceites. La 
evaluación de las 
posibilidades de inclusión en 
los piensos para peces que se 
crían en piscifactorías de 
proteínas y Iípidos 
alternativos a las harinas y 
aceites de pescado es una de 
las líneas de investigación en 
que trabaja Lidia Robaina. 
Prueba otras sustancias 
vegetales o anímales para 
reducir costos sin producir 
una merma en la calidad de 
los animales ni un perjuicio 
para el medio ambiente. 

Pigmentos. También 
investiga sobre ingredientes 
que contengan pigmentos 
para incluirlos en los piensos. 
Los pigmentos contribuyen a 
que las especies marinas 
criadas en cautividad 
conserven el color que tienen 
en el medio natural. 

Nuevas especies. 
Robaina y su grupo buscan 
dietas adecuadas para criar en 
cautividad especies como el 
bocinegro, alternativas a las 
ya habituales de piscifactoría. 

De Re Coquinaria 
MARCO GAVIOAPICIO 

ALBA 

La auténtica cocina de 
la Roma Imperial 

www.albaeditorial.es 

certidumbre del final de su con-
trato. Le queda poco más de un 
año y tiene por delante, a prin-
cipios de 2007, la evaluación que 
decidirá sí se íntegra en el pro-
grama 'i3', creado por el Gobier-
no central para dar continuidad 
al Ramón y Cajal. 

Sabe que en su campo hay mu-
cho por investigar, ya que ni ella 
misma puede abordar todos los 
proyectos de investigación que 
tiene en mente. Así pues, se ve en 
esta tarea toda la vida a pesar de 
la incertidumbre de estos mo-
mentos. Mantener la excelencia 
en su trabajo científico y cumplir 
con todas sus obligaciones labo-
rales, entre las que también están 

preparar y dar clases en las fa-
cultades de Ciencias del Mar y 
Veterinaria, así como dirigir te-
sis, exige a Lidia Robaina una 
enorme dedicación. 

Esto, a su vez, implica dormir 
entre cinco y seis horas diarias 
y "estar con mi hija menos tiem-
po del que desearía", declara. Re-
conoce que, desde luego, su vi-
da de investigadora "resulta algo 
estresante, pero no es una mala 
vida y nadie me obliga". 

CREATIVIDAD. La parte que 
más le atrae de su profesión es la 
creativa e innovadora y la que 
menos la gestión, el papeleo de 
búsqueda de financiación a la 
posterior justificación. En to-
do, su PC es la principal herra-
mienta de trabajo. En él elabora 
sus clases, publicaciones para re-
vistas y comunicaciones para 
congresos, y es donde guarda día 
a día los resultados de las prue-
bas y análisis que realiza durante 
meses sobre la inclusión en la ali-
mentación de peces de proteínas 
y lípidos de fuentes alternativas 
a las harinas y grasas de pescado. 

Estas fuentes son siempre sub-
productos de la industria ali-
mentaria cuya reutilización su-
pone, además, un beneficio para 
el medio ambiente. Durante la in-
vestigación se van ajustando do-
sis. "Realizamos pruebas muy 
exhaustivas durante meses", co-
menta. ''La finalidad", añade, "no 
sólo es obtener el máximo ren-
dimiento manteniendo la calidad 
de los peces, sino garantizar la se-
guridad alimentaria para las per-
sonas, pues lo que está en juego 
al final es la salud humana". 
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40 pacientes del Doctor Negrín esperan un riñón 
» Los nefrólogos 
reclaman una unidad 
de trasplante 
ACFI PRESS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los nueve médicos que com-
ponen el Servicio de Nefrolo-
gía del Hospital Universitario 
de Gran Canaria Doctor Ne-
grín aseguraron ayer que ac-
tualmente 40 personas espe-
ran por un trasplante renal en 
este centro hospitalario y que 
el año pasado se operaron a 23 
personas derivadas desde el 
Doctor Negrín, mientras que 
en 2004 fueron 22, las mismas 
que un año antes. 

prensa que ofrecieron ayer en 
la capital grancanaria para 
anunciar que el hospital «se 
propone como candidato» para 
realizar trasplantes renales 
tras conocer por el Boletín Ofi-
cial del Parlamento de Cana-
rias -fecha 11 de mayo de 2006-
la proposición no de ley en la 
que la Cámara insta al Gobier-
no de Canarias para que acre-
dite en Gran Canaria un se-
gundo centro de trasplante re-
nal. 

además de la técnica sea capaz 
de absorber la experiencia 
acumulada en 25 años de pro-
grama regional. 

u 
<( 

LÍDER EN 
DONANTES 

Estos datos se dieron a co-
nocer durante una rueda de 

Lo especialistas resaltaron 
que su proyecto se presenta 
como un programa «no ruptu-
rista» con el Hospital Univer-
sitario de Canarias y que con-
templa una segregación pro-
gresiva de la futura Unidad de 
Trasplante de Canarias, que 

DESPOLITIZAR. El proyecto lo 
presentaron ayer cuatro de 
esos nueve médicos, Leocadia 
Palop, jefa del Servicio de Ne-
frología del Hospital Universi-
tario de Gran Canaria Doctor 
Negrín, José Carlos Rodrí-
guez, jefe de sección, y Rober-
to Gallego y Nicanor Vega, fa-
cultativos especialistas. El 
grupo reclamó que se despoli-
tice el proceso de acreditación 
de la nueva unidad de tras-
plante renal en Gran Canaria 
y que se utilicen en la toma de 
decisión criterios exclusiva-
mente técnicos. Nefrología. José Carlos Rodriguez y Leocadia Pa/op. 

Tecnología. El Negrín 
dispone «ya» de servi-
cios con tecnología im-
prescindible para el de-
sarrollo de un progra-
ma de trasplantes re-
nales y está en condi-
ciones de gestionar la 
lista de espera junto al 
HUC en Tenerife. 
Líder. El centro hospi-
talario lidera el número 
de extracciones por 
hospital en la comuni-
dad, 125 donantes 
efectivos en los últi-
mos cinco años. 

Hallan nuevas 
conexiones de 
la corriente 

• • marina canaria 
» INVESTIGADORES DE LA ULPGC PUBLICAN 
EL ESTUDIO EN UNA REVISTA CIENTÍFICA 

Investigadores de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria publican en la revista interna-
cional Deep Sea Research Part II: Topical Stu- · 
dies in Oceanography un artículo en el que pre-
cisan que la corriente de la Cuenca Canaria y el 
sistema del afloramiento del norte de Africa se 
deben tratar como un sistema acoplado 1>9.r su 
interrelación y no de forma independiente. 

0.R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

EN EL LÍMITE 
DEL FLUJO 
CANARIO 
La investigación 
de los investiga-
dores de la 
ULPGC Francisco 
José Machín Ji-
ménez y M!! de los 
Ángeles Marrero 
Díaz precisa que 
el límite oriental 
de la corriente de 
Canarias es el sis-
tema de aflora-
miento del norte 
de África, al ha-
llarse una impor-
tante zona de 
transición entre 
ellos. 

Los investigadores del departamento de Fí-
sica de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (ULPGC) Francisco José Ma-
chín Jiménez y Mª de los Ángeles Marrero 
Díaz, en colaboración con expertos del Insti-
tuto de Ciencias del Mar de Barcelona, de 
Southampton (Inglaterra) y Canadá, han co-
rroborado mediante un estudio que la co-
rriente marina de la Cuenca Canaria y el sis-
tema de afloramiento costero del norte de 
África se deben tratar como un sistema aco-
plado y no de forma independiente, como han 
venido haciendo muchos investigadores has-
ta la fecha. La investigación ha sido publicada 
recientemente en la revista internacional 
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in 
Oceanography, especializada en oceanografia. 

El estudio, según explica Marrero, parte de 
la hipótesis que planteó en 1995 el investiga-
dor José Luis Pelegri, en esa época profesor de 
la ULPGC, de que la corriente de Canarias re-
circule en la zona norte de la Cuenca Canaria, 
paralela a la costa africana y muy cerca de 
ella. De hecho, analizando el comportamiento 
de la corriente de Canarias entre el Estrecho 
de Gibraltar y Cabo Beddouza, los investiga-
dores demuestran que hay un flujo hacia la 
costa de Marruecos a lo largo de 300 km, du-
rante todo el año, que se desvía luego hacia el 
Sur en forma de una corriente estrecha, lo que 
ayuda a generar las ya conocidas regiones cos-
teras de alta productividad biológica, añadió. 

1 INTERÉS DE LOS CIENTÍFICOS DESDE LOS 70 
Cuenca canaria. La región oceanográfica 
comprendida entre el Estrecho de Gibraltar y 
Cabo Blanco se denomina Cuenca Canaria y, en 
ella concurren una serie de fenómenos oceano-
gráficos que justifican el continuo interés de los 
científicos de diferentes países en la zona desde 
los años 70. 
Afloramiento. La presencia del continente 
africano en el margen oriental de las corrien-
tes y la existencia de los vientos alisios, pro-
duce un fenómeno denominado afloramiento, 
que genera regiones costeras de alta produc-
tividad biológica. Todo esto motivó que du-

rante muchos años los oceanógrafos que tra-
bajaban en la zona se centrasen únicamente 
en el estudio y caracterización del aflora-
miento africano y no lo relacionase con las 
corrientes marinas canarias. 
Investigadores. Francisco José Machín Ji-
ménez y Mª de los Ángeles Marrero Díaz, in-
vestigadores del Departamento de Física de 
la ULPGC, pertenecen al Grupo de Investiga-
ción Observación y Modelización de Fenóme-
nos Geofísicos y Marinos y, han participado 
en diferentes proyectos de investigación, tan-
to nacionales como europeos. 

Canarias premia 
al Doctor Negrin 
por su calidad de 
servicio público 
» El galardón se 
convoca este año 
por primera vez 
CANARIAS7 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Hospital Universitario 
de Gran Canaria Doctor Ne-
grín ha sido galardonado con 
el Premio a la Calidad del Ser-
vicio Público de la Adminis-
tración Pública Canaria, con-
vocado por la Inspección Ge-
neral de Servicios de la Con-
sejería de Presidencia y Justi-
cia del Gobierno de Canarias. 
Al premio, convocado este 
año por vez primera, concu-
rrían once proyectos de otros 
tantos organismos públicos. 

El acto de entrega de los 
galardones tuvo lugar el lu-
nes en la sede de la Presiden-
cia del Gobierno en Santa 
Cruz de Tenerife. El gerente 
del centro grancanario, José 
Miguel Sánchez, recibió de 
manos del consejero de Presi-
dencia y Justicia, José Miguel 
Ruano, este premio. Acudie-
ron al acto una representa-
ción de trabajadores del cen-
tro, cerca de las 500 personas 
que están involucrados en el 
proceso de implantación de 
un modelo de calidad. 

El hospital ha sido recono-
cido, según el dictamen del ju-
rado, «por el riguroso trabajo 
de aplicación del Modelo Eu-
ropeo de Excelencia en la Ges-
tión (Efqm), sistema que le 
convertirá en un centro sani-
tario de referencia. La autoe-
valuación ha sido el primer 
paso para diagnosticar de ma-
nera integral el funciona-
miento del centro. Como con-
secuencia del análisis inter-
no, se llevó a cabo un plan de 
mejora y, tras una segunda 
autoevaluación, se diseñó un 
proyecto que se desarrolla en 
la actualidad y en el que par-
ticipan todos los departamen-
tos del hospital». 
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El calentamiento de las aguas canarias por 
El Niño generará alteraciones _en la pesca 
1;1 Investigadores canarios creen que el fenómeno será más débil que en 1998, año de efectos notables 
i~ Científicos· de la ULPGC constatan ya mayores temperaturas en el Atlántico Este que hace un año 

Soraya Déniz 
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El calentamiento de las aguas ca-
narias este año como conse-
cuencia del fenómeno El Niño, 
motivado por el aumento de las 
temperaturas en el océano Pací-
fico, hace prever que en el entor-
no de las Islas se producirán al-
teraciones en las pesquerías. Así 
lo indicó ayer el decano de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), cate-
drático de Zoología e investiga-
dor Santiago Hernández León. 

Las previsiones del científico 
se basan en la experiencia de lo 
sucedido en 1998, año en que se 
registró El Niño más fuerte de los 
conocidos hasta la fecha. El fe-
nómeno que tuvo entonces gra-
ves efectos en el área Pacífico y 
dio lugar a una terrible tempo-
rada de huracanes, como el 
Mitch, provocó cambios en la 
pesca en las aguas próximas al 
Archipiélago. 

Los pescadores notaron en-
tonces presencia de especies ra-
ras en nuestras aguas, así como 
un descenso en la fauna pelági-
ca pequeña, compuesta de sar-
dinas y caballas, lo cual les crea-
ba problemas en la captura del 
atún, por falta de carnada. De he-
cho, ese año la pesca del atún por 
la flota artesanal canaria descen-
dió a 10.134 toneladas, tres menos 
que el anterior y dos menos que 
el siguiente, según el estudio so-
bre el Esfuerzo de la pesquería 
artesanal de túnidos de las Islas 
Canarias, realizado por el Insti-
tuto EspañÓl de Oceanografía en 
2004. 

MÁS SUAVE. De todas formas, 
Hernández señaló que El Niño, 
cuyos efectos ya se están produ-
ciendo en el Pacífico, "viene más 
débil este año que en 1998", de 
acuerdo con la información cien-
tífica expuesta en la Conferencia 
Internacional sobre la corriente 
fría de Humboldt, congreso al 
que asistió a finales del pasado 
noviembre en Perú. 

Santiago Hernández y el di-
rector del grupo de investigación 
de Química Marina ( Quima) de 
la ULPGC, el profesor de Quími-
ca Física Melchor González Dá-
vila, coincidieron ayer en que, a 
pesar de la lejanía del Archipié-
lago del Pacífico, El Niño se de-
jará sentir en aguas canarias. 
"Hay que tener en cuenta que el 
océano Pacífico es medio plane-
ta y el mar está en movimiento", 
apuntó el decano de Ciencias del 

Pescadores de Arguineguín en la pesca del bonito en junio del año pasado. ! YAIZA SOCORRO 

Santiago Hernández. El 
decano de Ciencias del Mar 
considera que los efectos de 
El Niño en Canarias este año 
serán apreciables, pero no 
llegarán a ser como en 1998, 
a tenor de que las 
previsiones científicas 
indican que el fenómeno que 
ya se vive en el Pacífico no es 
tan fuerte como el pasado. 

Álvaro Monzón. El 
secretario deTurcón llama la 
atención sobre el awnento del 

· nivel del Illlllr en Canarias por 
el calentamiento global. Su 
organización propondrá a fas 
fuerzas políticas que tengan 
en cuenta la cuestión en sus 
programas, ordenen el litoral 
y planteen soluciones para 
actuar frente al problema. 

Melchor González. El 
director del grupo QUIMA, 
que participa en el proyecto 
eutopeo de investigación 
Carboocearn, está convencido 
de que este año tendremos 
"un verano .más cálido de lo 
normal", porque será sobre 
esas fechas cuando se noten 
en Canarias los efectos del 
fenómeno El Niño. 

Mar. Por eso, el fenómeno aca-
bará por notarse en Canarias. 

RETRASO. González Dávila in-
dicó que, aunque ya se co.nstatan 
mayores temperaturas en el 
Atlántico Oriental que hace jus-
to un año, "todavía no se puede 
decir que sea por El Niño", por-
que el fenómeno llega a las Islas 
con un retraso de entre seis me-
ses y un año. Así, hasta el vera-
no no se apreciará un aumento 
notable en las temperaturas del 
mar alrededor de las Islas. A su 
vez, comentó que las previsiones 
de un verano más cálido impli-
can una reducción de la capaci-
dad del mar como sumidero de 
gases y un incremento de sus 
emisiones de carbono orgánico, 
con lo cual "cabe esperar un em-
peoramiento" del llamado efecto 
invernadero. 

Sobre las consecuencias del 
calentamiento global y el cambio 
climático, el secretario del co-
lectivo ecologista Turcón, Álva-
ro Monzón, indicó ayer que "lo 
peor no es el año que nos espeta, 
sino el futuro a largo plazo". En 
este sentido, advirtió que "Cana-
rias debe prepararse para el au-
mento del nivel del mar, con un 
plan de evacuación de las zonas 
costeras, e ir pensando ya en no 
seguir construyendo en la costa". 

El efecto 
invernadero 
crece por los 
incendios de 
bosque tropical 
Efe 
WASHINGfON 

El análisis de datos propor-
cionados por satélites de la 
NASA ha sumado un nuevo 
factor a la contaminación at-
mosférica y al calentamien-
to global: la pérdida de bio-
masa en las zonas tropicales. 

Esa eliminación de la bio-
masa como resultado de in-
cendios forestales y la quema 
de hojas y otro tipo de res-
tos vegetales se suma a la 
emisión de gases invernade-
ro como causas principales 
de la contaminación atmos-
férica y el calentamiento glo-
bal. Además, contribuye a la 
formación de fenómenos me-
teorológicos como el de El 
Niño, que causa alteraciones 
del clima en zonas tropica-
les y subtropicales, entre ellas 
inundaciones y sequías. 

PRUEBAS CIENTÍFICAS. 
Las dificultades para medir 
científicamente la emisión de 
gases de efecto invernadero 
producida por los incendios 
de biomasa había llevado a 
despreciar este factor ya con-
siderar sólo los procedentes 
del uso de combustibles fósi-
les. Sin embargo, con los nue-
vos satélites atmosféricos, 
entre ellos el Aura de la NA-
SA, los científicos han logra-
do seguir la pista de los ele-
mentos químicos presentes 
en la atmósfera e identificar 
la contribución de la bioina-
sa destruida. 

Han combinado modelos 
atmosféricos con mediciones 
del monóxido de carbono y 
los dióxidos de nitrógeno pre-
sentes en la atmósfera infe-
rior y proporcionados por sa-
télites de la Agencia Espacial 
Europea. El resultado ha si-
do que la cantidad de bioma-
sa quemada en el África sub-
ecuatorial, Indonesia y 
Australia es entre dos y tres 
veces superior a lo que se cal-
culaba.· También permitió 
vincular la observación de la 
biomasa quemada con la for~ 
mación de ozono en las zonas. 
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cidentes mortales á los atentados, etc., 
etc. iQué asco! Por otra parte, resulta la-
mentable ver cómo hay medios de co-
municación que apoyan fervientemen-
te esta farsa. 1 Inconformista 

LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS 

ellos se lo buscaron. Todas las centrales, 
el turismo, pues toma crecimiento. \ Ca-
radura. 

&J: ¿Romper? Ya veremos. Si el 
Gobierno realmente quiere romper las 
negociaciones con ETA, lo que debe ha-
cer es volver a la política anti terrorista 
anterior, una política que el propio Za-
patero reconoció el día de la declaración 
de la tregua que era la apropiada. Des-
pués del espectáculo bochornoso de es-
tos meses del señor presidente, llaman-
do hombre de paz a ese que se ha 
negado todavía a condenar este atenta-

do, no me da lugar sino a decir que el 
único responsable de lo que está pasan-
do es del señor Zapatero con su cobar-
día, que resulta repugnante. Recorde-
mos, sí no, el caso De Juana Chaos, con 
dimisión incluida de fiscal, llamar ac-

i1fil Crecimiento de Tenerife. Por 
un lado, me alegro por ellos y también 
me da pena por ellos por otro. Crecer 
significa que la convivencia será algo 
horrible en una isla que a la larga será la 
más pequeña de todas, ya que vivirán 
apretados ... perola culpa la tienen ellos, 
por querer comérselo todo. ¿No querían 
crecer? Peor para ellos. Ojalá no crezcan . 
más, porque la isla se estropeará. Pero 

wil Secuelas del desarrollo. Me 
parece a mí que este hombre, ese tal 
Adán, presidente de las islas bananeras 
de Canarias, no sabe lo que dice o que 
lee. Para IllÍ que se lo escriben para que 
lo lea .. El pobre está de presidente por 
sorteo. Según él, tiene que existir em-
presarios corruptos para: que existan po-
Ií ti cos corruptos, y tiene que existir 
avance económico para que ellos tam-
bién avancen económicamente. iQué 
"triste secuela". !Dama. 

FERNANDO SAGASETA 
rn~1e1;:,-~tClG de Seaweed Canarias 

"Canarias está 
completando el 
tejido para que 
la biotecnología 
tome arraigo'' 
Hace cinco años que el abogado grancanario 
Fernando Sagaseta desembarcó en la industria de 
la biotecnología en las Islas con Seaweed 
Canarias, ernpresa que investiga sobre algas y las · 
cultiva. Ahora, habla de la situación del sector. 

Soraya Déniz 
LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA 

- La biotecnología cotiza hoy 
al alza en el mercado global y 
España trata de subirse al carro 
lCómo tuvieron claro hace cin-
co años usted y sus socios que 
había ahí una vía de negocio? 

- Seaweed Canarias surge co-
mo una spin off[una empresa 
creada en el seno de otra o de un 

rrido porque nos hemos plantéa-
do que la empresa no es más que 
una_pieza-en el puzzle de labio-
tecnología en Canarias. Si hubié-
semos querido abarcarlo todo, 
desde la idea hasta el desarro-
llo, ya habríamos sucumbido. 

-lTan importante es la co~ 
laboración en la biotecnología? 

- Salirse de la máxima de la 
colaboración en este campo im-

organismo] del 
Centro de Desa-
rrollo Tecnoló~ 
gico e Industrial 
del Ministerio 
de Industria y 
como apoyo a 
un grupo de in-
v es ti ga dores 
que llevaban 
muchos años 
trabajando en el 
desarrollo de 
productos con 
algas y fueron. 
los que vieron el 
negocio, aunque 
realmente . no 
vieron ni la dé-
cima parte· de 
las posibilida-
des que tene-
mos hoy en 
perspectiva. 

lVwen de subvenciones 

plica desapare-
cer. Las empre-
sas. del sector 
nos necesitamos 
unas a otras. Lo · 
bueno es que 
Canarias está 
completando el 
tejido para que 
la biotecnología 
tome · arraigo. 
No sólo es elvo-
luntarismo de 

empresas como 
Seaweed Canarias? 

- En cinco años hemos in-
vertido 3,5 millones de euros y 
las súbvenciones rtoakanzan el 
11%. Nos interesa más el apoyo 
al sector con iniciativas como la 
creación de parques tecnológi-
cos, que ayudarían a hacer inás 
viable proyectos como el de 
Seaweed. Sé que la Consejería 
de Industria y los polígonos in-
dústriales quieren crear aquí 
áreas dinamizadoras de la acti-
vidad tecnológica especializa-
das en áreas como la biotecno-
logía o las energías renovables. 

crear empresas 
de·algunas ·per-
sonas. Se está 
tramando una 
red. de apoyo 
empresarial es~ 
pecializada en 
que el producto 
de una sea la he-
rramienta de 
otra para llegar 

- lCada vez lo tiene más 
claro? 

- En este proyecto me está 
ocurriendo lo contrario a lo que 
me ha sucedido en mi vida. 
Cuandotienes.15 años te comes 
el mundo y, conforme pasa el 
tiempo, el horizonte se va ce-
rrandó. Aquí surgió una: idea y, 
a medida que la íbamos estu-
diando, fuimos ampliando nues-
tros horizontes. Pero esto ha ocu-

al mercado global. Ya tenemos 
varios ejemplos de empresas que 
realizan esta labor, como Drac~ 
na Bioreserch o Proinnova, que 
te indican lo que hace falta en el 
mercado y te acompañan pára 
llevar tus ideas al exterior. 

- lYeste movimiento,de 
dónde sale? 

-,- Está surgiendo de una ma-
nera espontánea, sin un cerebro 
planificador desde la adminis-

entr 
ihvestig 
ya~xistí 
empresa 
product 
:casualid 

La Consejería de 
Industria es cons-
ciente de que el 
sector biotecnoló-
gico deja mucho 
que desear toda-
vía y que ·necesita 
un esfuerzo inver-
sor importante 

tración pública. La administra,-
ción está trabajando a posteriori, 
aunque los centros públicos lle-
van años investigando, Nosotros 
mismos; como ya he ditho, so-
mos ún producto de la investi-
gación pública. 

- lEntonces, de algún mo-
do, que hoy hablemoscle Sea-
vveed y de la biotecnología en 
Canarias es producto de la !a-
borde investigación de_sarro-
llada con financiación pública? 

--' S~aweed no hubiera sido 
posible sintodo un entramado de 
investigación que ya existía. La 
empresa no es el producto de una 
casualidad. Tenemos las facul-
tades de Biológicas y Ciencias 
del Mar, un Instituto Oceanográ-
fico, un. Instituto Canario de 
• Ciencias Marinas, un Centro de 
Biotecnología Marina y el Insti-
tuto Tecnológico de Canarias, 
por citar algunos con los que tra-
bajamos directa.mente. Con se~ 
mejante infraestructura algo te-
nía que ser posible, .no sólo la 
generación de ideas y de parados. 

- lCómo ha ido el convenio 
firmado con el ITC hace un año? 

- Ha dado sus frutos, pero lo 
mas interesante del convenio es 

que se ha iniciado una vía de co-
municación con el ITC y con la 
Consejería de Industria, que es-
.tá sensibilizada de forma notable 
con el sector de la biotecnología. 
Nuestro convenio no es nada 
comparado con la actividad que 
desde la Consejería se viene des-
plegando. Su labor demuestra 
que es consciente de que el sec~ 
tor biotecnológico deja mucho 
que desear todavía si Jo compa-
ramos con otras comunidades 
autónomas y que necesita un es~ 
fuerzo inversor importante. 

--,, lQué papel juegan dentro 
de esa labor de impulso a la 
biotecnología los en<.uentros 
que se vienen . organizando 
dentro y fuera de Canarias? 

-'- El impulso de la Consejería 
de Industria, la Zona Especial 
Canaria o de Proexca coadyuvan 
a que se genere inversión en 
nuevas tecnologías. El encuen,-
tro en Estados Unidos a media-
dos del año pasado, que tuvo 
luego su réplica aquí en no-
viembre, ha sido muy importan~ 
te, sobre todo por el contacto en-
tre distintas iniciativas privadas 
que ha abierto nuevas vías de 
colaboración. 
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INVESTIGACIÓN 

La ULPGC vuelve al 'Hespérides' 
ll Javier Arístegui comanda la expedición canaria, que desarrollará fa segunda fase del proyecto RODA 
ll Estudiará la influencia en el clima de los remolinos oceánicos y las deposiciones atmosféricas 

Soraya.Oéniz 
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

_..:"JÍII'" Ayudar a entender la influencia 
en el clima y en el calentamien-
to global de los remolinos oceá-
nicos y las deposiciones atmos-
féricas de polvo oceánico que se 
producen en la región marina de 
Canarias.es el fin último del es~ 
tudio que llevarán a cabo los in-
vestigadores de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) que participan en la 
campaña de invierno del Buque 
de Investigación Oceanográfica 
(BIO) Hespérides. 

En concreto, se dedicarán a 
-- estudiar cómo afectan los re-

molinos oceánicos y las depo-
siciones atmosféricas de polvo 
de África -la calima y otras sus-
tancias- sobre los movimientos 
masivos de carbono en la zona 
del Atlántico del entorno del Ar-
chipiélago canario. Permanece-
rán durante un mes en el barco, 
sin apenas descanso ni tiempo 
para dormir, como suele ser ha-
bitual en las expediciones del 
Hespérides. -- Esta investigación constituye 

Por primera vez se 
investiga sobre el 
efecto combinado de 
dos mecanismos que 
afectan a la vida en 
los océanos · 

la segunda fase del proyecto RO-
DA, acrónimo de Remolinos 
Oceánicos y Deposición Atmos-
férica. Se trata de un proyecto 
coordinado del Ministerio de 
Educación y Ciencia, con inves-
tigadores de la ULPGC, del Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Imedea, Iiqab), la 
Universidad de Barcelona y la 
Universidad Autónoma de Bar-
celona, entre otros centros na-
cionales y extranjeros. 

RODA, que se realiza al man-
do del investigador de la 
ULPGC Javier Arístegui, está 
basado en otros proyectos an-
teriores del grupo sobre el ci-
clo del carbono y etpapel que 
juega esta zona del Atlántico en 
la circulación oceánica a nivel 
general. Además, ya completó el · 
año pasado su primera fase. 
Transcurrió entre agosto y sep-
tiembre, durante la campaña de 
verano del Hespérides. 

CAMPAÑA. El barco llegará al 
Arsenal de la Base Naval de Las 
Palmas de Gran Canaria el 29 de 
enero, para zarpar el 1 de febre-
ro con los investigadores cana-

Los miembros canarios de la expedición del BIO Hespérides del año pasado, con Santiago Hemández a la izqda. I LP / DLP 

Arriba, mapa de temperaturas de los remolinos que se forman en las aguas 
canarias. Abajo, el Hespérides, en la Base Naval, el año pasado. J ULPGC / LP 

ríos a bordo. Esta vez no va en-
tre ellos un pasajero asiduo de 
estas campañas, el decano de la 
Facultad de Ciencias del Mar y 

catedrático de Zoología de la 
ULPGC. Santiago Hernández 
León está ocupado en otra cam-
paña, la de las elecciones a rec-

tór, que se celebrarán el 21 de 
marzo próximo. 

Esta vez,~para las labores que 
exige el proyecto comandado 
por Arístegui, el Hespérides se 
moverá por las cercanías del Ar-
chipiélago canario y entre éste y 
Cabo Verde. El 1 de marzo los in-
vestigadores estarán de nuevo 
enla Isla. 

El objetivó general del proyec-
to RODA es estudiar el efecto 
combinado de dos mecanismos 
que afectan de forma importante 
al funcionamiento de los ecosis-
temas oceánicos y a los flujos 
verticales de nutrientes y carbo-
no hacia el interior del océano. Se 
trata, por un lado, de observar 
la deposición atmosférica de ma-
teria orgánica, nutrientes y com-
puestos minerales en la superfi-
cie del mar, al tiempo que se 
tiene en CÚenta la intensificación 
de estos flujos verticales por los 
remolinos oceánicos. 

Arístegui explica que el estu-
dio resulta novedoso, porque 
ninguno de los existentes hasta 
ahora combina la investigación 
de los dos efectos que producen 
ambos fenómenos. A su vez, 
añade que "la corriente de Ca-
narias (Atlántico noreste sub-
tropical) constituye un excelen-
te laboratorio para estudiar 
estos procesos, que son extra-
polables al resto del océano". La 
razón está en que se trata de una 
región muy activa, donde se ge-
neran mültitud de remolinos a lo 
largo de todo el año y se produ-' 
cen frecuentes e intensas depo-
siciones atmosféricas. 

El buque 
científico hará 
un estudio de 
la estructura 
del Teide 
S.D. 
!AS PALMAS.DE GRAN CANARIA 

Desde su partida de l1unchal, 
el próximo 17 de enero, y has-
ta sü llegada a Gran Canaria, 
prevista para el 29 de enero, el 
Buque de Investigación Ocea-
nográfico (BIO) Hespérides 
desarrollará un estudio sobre 
la estructura volcánica del 
Teide y su actividad sísmica, 
utiHzando para ello tecnolo-
gía que permite obtener des-
de el mar imágenes tridimen-
sionales del sistema volcánico 
y su estado actual. 

El estudio, que está dirigido 
por el investigador Jesús Ibá-
ñez Godoy, del Instituto An-
daluz de Geofísica de la Uni-
versidad de Granada, cuenta 
con la-participación de inves-
tigadores de una docena de 
instituciones y universidades 
de todo el mundo. El Institu-
to Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER), del Ca-
bildo de Tenerife, y la Uni-
versidad de La Laguna cons-
tituyen la representación 
canaria en el proyecto. 

Este grupo de investigación 
se halla integrado por unas 40 
personas. Su trabajo consis-
tirá en desplegar sismóme-
tros o sismógrafos alrededor 
de la Isla, de los que recoge-
rán información. Además, du-
rante la campaña, el BIO Hes-
pérides emitirá señales 
artificiales a unos dos kiló-
metros de la costa tinerfeña, 
para compararlas con las de la 
actividad sísmica natural. 

COMO UN CUERPO. Toda 
esta tecnología y la ayuda de 
las computadoras para inter-
pretar los datos obtenidos de 
los aparatos de medición de la 
actividad sísmica posibilita-
rán conocer la estructura in-
terna del Teide sin entrar en 
él. Es como si el volcán fuera 
un cuerpo humano al que se 
le hace un TAC o tomografía. 

Conocer la estructura in-
terna del volcán es útil para 
realizar localizaciones sísmi-
cas fiables, modelos de evo-
lución del sistemavolcánico, 
ayudar en la elaboración dé 
protocolos de alerta, al tiem-
po que permite avanzar en el 
conocimiento de la zona. 
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SALUD 
Encuentro de la 
Fundación Bamberg 

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, María del 
Mar Julios, participa hoy en el Encuentro organizado por la Fun• 
dación Bamberg para impulsar las tecnologías de la salud. Ju-
lios expondrá la conferencia 'La siílQularidad insular en el Clus• 
ter de Salud. la Biorregión Canaria'. 

Las 11 Olimpiadas de Biología arrancan 
con más de 50 alumnos del Archipiélago 

El 2 de febrero se celebra la fase autonómica en la Facultad de Ciencias del Mar 
El Museo Elder repite como sede de la final nacional entre el 19 y 22 de abril 

Maria Jesús Hemández 
lAS l'ALMAS DE GRAN CANARIA 

El próximo día 2 de febrero ten-
drá lugar, en la facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), la fase autonómica de 
las II Olimpiadas de Biología en 
la que está prevista la participa-
ción de más de 60 alumnos de 
Secundaria del Archipiélago, se-
gún destacó José Luis Barba Gu-
tiérrez, catedrático de !ES de 
Ciencias Naturales y presidente 
de la Asociación Olimpiada Es-
pañola de Biología. 

"Debido al éxito del curso pa-
sado en el que se celebró la pri-
mera edición nacional y se par-
ticipó por primera vez en la fase 
internacional en Argentina, se 
ha vuelto a convocar la II Olim-
piada Española de Biología que 
se celebrará en Las Palmas de 
Gran Canaria entre los días 19 
y 22 de abril de 2007, nueva-
mente en el Museo Elder de la 
Ciencia y la Tecnología, aunque 
previamente, el día 2 de febre-
ro se designarán los represen-
tantes canarios que resulten ga-
nadores de la fase autonómica". 

INSCRIPCIÓN. Ya se han pre-
sentado más de medio centenar 
de alumnos de centros de Ense-
ñanza Secundaria de Gran Cana-
ria, Lanzarote y Tenerife, aunque 
la inscripción estará abierta has-
ta el 20 de enero. Las personas in-
teresadas pueden informarse e 

Participantes nacionales en las 1 Olimpiadas de Biología celebradas el pasado afio en el edificio Elder. l JUAN SANTANA 

Éxito canario en la primera edición 
El curso pasado se cerró con la consecución de una medalla de 
bronce en la primera participación en la Fase Internacional que 
se celebró en Argentina, por parte del alumno José Bach del co-
legio Luther King Sur de Teoerife. "El medallero estuvo copado 
por estudiantes del sudeste asiático, pero nuestros represen-
tantes lo hicieron bastante bien". afirmó José Luis Barba. 

El catedrático destacó el importante papel hecho por los re-
presentantes espafioles, a pesar de que las quinielas no augura-
ban éxitos en la primera participación espafiola en estas olim-
piadas internacionales. "Esporamos que en la XVIII Olimpiada 
Internacional (segunda vez que participará Espafia) y que se 
celebrará en Saskatoon (Canadá) el próximo julio, al menos se re-
pita el papel de la pasada edición. Además, se está poniendo en 
marcha la I Olimpiada Iberoamericana de Biología que se cele-
brará en México el próximo curso", anunció el profesor Barba. 

inscrióirse en la web: www.olim-
piadadebioJogia.edu.es. 

Respecto a la fase nacional, 
Barba destacó que este año se 
han sumado tres nuevas comu-
nidades autónomas, "por lo que 
sólo nos faltará contar con As~ 
turias y Cataluña para abarcar 
todo el territorio". El departa-
mento de Biología de la ULPGC 
y la Asociación Olimpiada Espa-
ñola de Biología (OEB) con el 
apoyo del Colegio de Biólogos 
de Canarias y de la Universidad 
de La L.aguna coordinarán la ac-
tividad tanto a nivel autonómico 
como nacional e internacional. 

Competición 
Origen. La Olimpiada 
Internacional de Biología 
(IBO) es una competición 
anual para estudiantes de 
secundaria. La primera tuvo 
lugar en los años 60 y 
actualmente participan en 
ella más de 70 países de los 
cinco continentes. La sede 
central se encuentra 
actualmente en la República 
Checa y cada año se celebra 
en uno de los países 
asociados. Los alumnos que 
acceden suelen presentar 
interés por la biología, 
además de tener creatividad 
y reunir otras cualidades 
como la perseverancia y la 
capacidad de observación. 

Fases. Para poder 
participar en la fase nacional 
hay que ser seleccionado en 
la correspondiente fase 
autonómica. Cada 
comunidad deberá enviar 
antes de finalizar febrero a 
tres alumnas/os que la 
representen en la fase 
nacional que tendrá lugar en 
las Islas Canarias, al menos 
en las primeras ediciones, 
entre marzo y abril. Todos 
los años se celebran a 
principios de julio las 
pruebas de la fase 
Internacional en un pafs 
seleccionado de antemano. 

Respaldo. El respaldo de 
esta nueva Olimpiada 
Científica va aumentando 
entre las diversas 
instituciones relacionadas 
con la Biología del país. 
Además, este afio tiene 
especial significado, dado 
que e\ Gobierno ha 
declarado a 2007 como año 
de la Ciencia. 

Becas. I~, Sociedad 
Española de Bioquímica y 
Biología Molecular 
concedió el afio pasado 
cinco becas para participar 
en un curso que 
impartieron en septiembre 
y desde el Consejo de 
Colegios Oficiales de 
Biólogos se ha solicitado a 
todos los rectores de las 
Universidades q ue tienen 
facultades de Biología que 
los estudiantes que 
obtengan los primeros 
puestos tengan facilidades 
para matricularse en dichas 
facultades. 
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cURi;;o 
Tratamiento de patologías 
cardiovasculares 
Mí Las enfermedades cardiacas de los niños centrarán hoy el XVI 
Curso Tratamiento Actual de las enfermedades cardiovascula-
res, que se celebra en el Colegio Oficial de Médicos de Las 
Palmas desde el pasado día 18 y que aborda los factores de ries-
go cardiovasculares y la insuficiencia cardiaca. 

La ULPGC crea en Taliarte un edificio de 
investigación de 12.000 metros cuadrados 
liii La obra se suma a las infraestructuras del Parque Científico-1'ecnológico en Tafira, San José y Cardonés 

María Jesús Hemández 
LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA · 

El Parque Científico-Tecnológi-
co de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria contará 
con un nuevo edificio de inves-
tigación de 12.000 metros cua-
drados en Taliarte, que cuenta 
con un presupuesto de cinco 
millones.de euros financiados 
con fondos europeos Feder. 

Así lo anunció ayer el vice-
rrector de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación de la ULPGC, 
Antonio Fernández, quien hizo 
un balance de toda la infraes-
tructura científico-tecnológica 
creada dentro del Plan Estratégi-
co de la ULPGC 2000/06 yanun-
ció las próximas novedades que 
consolidan el citado Parque. 

"El Parque Científico Tecno-
lógico de la ULPGC es un ins-
trumento para implementar· 
una I+D+i de calidad en Cana-
rias, propiciar la creación de 
empresas de base tecnológica y 
contribuir a la prestación de 
servicios, dado que uno de sus 
objetivos es servir de puente 
entre la Universidad y el entor-
no socioeconómico industrial 
en todos los ámbitos pósibles", 
afirmó el vicerrector. 

El Parque se concentra en 
cuatro ubicaciones físicas. El 
edificio central se halla en el 
campus de Tafira y ubica.a gru-
pos de investigación de proyec-
ción nacional e internacional co-
mo es el caso del Instituto 
Universitario de Sistemas Inte-
ligentes y Aplicaciones Numé-
ricas en Ingeniería (Iusiani), 
Instituto Universitario de Mi-
croelectrónica Aplicada (IU-
MA), Centro de Innovación pa-
ra la Sociedad de la Información , 
( Cicei), Centro Instrumental Arriba, ima~en del proyecto del centro de Taliarte. Abajo el centro polivalente (i) y el edifico central del Parque Científico Tecnológico en Tafira. l ULPGC 

Químico-Físico para el Desarro-
llo de la Investigación Aplicada 
(Cidia), Servicio de Metrología 
y Calibración; y el Laboratorio 
de Control Analítico de Fuentes 
Medioambientales ( C afma}, 
ubicado en el edificio anexo. 

También en el edificio central 
de Tafira se ubica el vivero de 
empresas de basetecnológica 
(Unidad de Promoción de Em-
presas), cuyas entidades promo-
toras son el Cabildo de Gran Ca-
naria, la ULPGC y el Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC). 

Como novedad, en Tafira está 
a punto de concluir el Edificio 
Polivalente o de Servicios de In-
vestigación, que ubicará en la 
planta baja el servicio de publi-
caciones de la ULPGC y, en las 
superiores, locales cuya super-
ficie oscila entre los 16 y los 158 
metros cuadrados para ubicar 

Impulsor del Desarrollo 
Objetivo. El Parque 
Científico Tecnológico, 
impulsado por el vicerrector 
de Investigación de la ULPGC 
Antonio Fernández, es un 
medio básico para consolidar 
la infraestructura de, 
investigación de lalJI:.PGC, 
convirtiéndose en un · 
elemento distintivo capaz de 
impulsar el desarrollo de 
Canarias, potenciarido las 
actividades de I+D+i a través 
de la prestación de servicios 
de valor añadido al tejido 
productivo canario. 

Colaboración. Otorga un 
conjunto de espacios físicos 
dotados de todos los avances 
tecnológicos que permite 

incorporar otras entidades e 
instituciones públicas y 
privadas, a través de 
acuerdos de colaboración 
estables a medio y largo 
plazo, contribuyendo al 
desarrollo social. 

Empresas. También ubica 
la Unidad de Promoción de 

· Empresas (UPE) de Gran 
Canaria, cuyo objetivo es 
favorecer y apoyar nuevas 
iniciativas empresariales 
innovadoras de basé 
tecnológica, con especial 
interés por las promovidas 
desde la Universidad. Aporta 
oficinas amuebladas, asesoría 
jurídica, fiscal, laboraly 
contable, formación ... 

proyectos puntuales de los gru-
pos de investigación de la 
ULPGC. "Este edificio dará a in-
vestigadores de Humanidades, 
Ciencias Sociales o Ciencias Ju-
rídicas, entre otros, las mismas 
oportunidades que tienen los in-
vestigadores que trabajan en 
áreas punteras como Medicina 
o Ciencias del Mar", subrayó An-
tonio Femández. Frente a las ins-
talaciones centrales · de Tafira 
también se construirá el edifi-
cio del grupo de Investigación de 
Mecánica, que será financiado 
por empresas cax:iarias del sector 
del metal y por fondos Feder. 

La segunda gran área del Par-
que Científico Tecnológico es 
la de Cardones, donde se ubi-
ca el Instituto Universitario de 
Sanidad Animal y Seguridad 
Alimenticia (IUSA), ubicado 

junto a la Facultad de Veteri-
naria y que aglutina servicios 
integrales en salud animal. 

La tercera "pata" se ubicará 
físicamente en Taliarte, con la 
construcción del edificio del 
Centro de Biotecnología Mari-
na, cuyas obras se prevé co-
menzar este año y que estén 
concluidas antes de 2010. 

Por último, el gran anillo fí-
sico del Parque se completará 
con el edificio de investigación 
en el área Biosanitaria en el cam-
pus de SanJosé. "Se trata del nue-
vo edificio Departamental de 
Medicina, que también ubicará la 
parte de investigación. Su coste, 
de nueve millones de euros, se 
incluye dentro del Plan de Inver-
siones de la ULPGC que hay que 
negociar con el Gobierno de Ca-
narias", subrayó Fernández. 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Sociedad y futuro ENCUENfRO 
Políticos visitan el IAC 
N¾ Doce portavoces parlamentarios de las Comisiones de Edu- ' 

BIOTECNOLOGÍA 

cación y Ciencia y de Industria, Turismo y Comercio, junto con cin-
co miembros de la Confederación de Sociedades Científicas de 
España visitan hoy la sede del Instituto de Astrofísica de Ca-
narias (IAC), en La Laguna, y su observatorio en La Palma. Ade-
más, celebrarán un almuerzo con científicos del centro para co-
nocer de cerca su trabajo y sus necesidades. 

Canarias desarrollará productos con algas 
para nutrición en colaboración con China 

La empresa Seaweed Canarias se asocia con la Universidad de Dalian, puntera• en ciencias marinas 
El canario es el primer convenio que el centro superior suscribe con una organización en España 

Soraya Déniz 
IAS PAIMAS DE GRAN CANARIA 

Canarias y el gigante asiático in-
vestigarán conjuntamente e in-
tercambiarán conocimientos so-
bre los principios activos de las 
algas con el fin de desarrollar y 
sacar al mercado productos pa-
ra nutrición humana y animal, 
principalmente, aunque también 
para la salud y la cosmética. 

La colaboración entre el Ar-
chipiélago y China se formalizó 
ayer a través de un convenio en-
tre la empresa de biotecnología 
marina Seaweed Canarias y uno 
de los principales centros de es-
tudio de ciencias marinas del pa-
ís asiático, la Universidad de Pes-
quería de Dalian. 

El acuerdo con la empresa ca-
naria es el primer convenio de 
colaboración que la institución 
china, de prestigio internacio-
nal en la investigación sobre los 
recursos del mar, suscribe con 
una organización de España. Así 
lo indicó ayer el rector de la Uni-
versidad de Dallan, Li Hongming, 
durante el acto de firma del con-
venio con el consejero delegado 
de Seaweed Canarias, Fernando 
Sagaseta. 

Li Hongming expuso que su 
universidad posee relaciones de 
cooperación con empresas y 
otros centros docentes y de in-
vestigación de una decena de paí-
ses. Sobresalen sus colaboracio-
nes en actividades de I + D con 
empresas de potencias de la pes-
ca y la acuicultura como Japón 
y Rusia. 

Además, esta universidad, con 
55 años de historia y más de 
11.000 alumnos en diferentes ti-
tulaciones relativas a la explota-
ción y la investigación del mar, 
forma parte del Programa de For-
mación Pesquera de las Naciones 

Investigación y colaboraciones 
Líneas. La empresa Seaweed 
Canarias tiene seis líneas de 
investigación abiertas. 
Además de la agrícola, con 
una gama de productos ya en 
el mercado, las otras líneas 
buscan aplicaciones para 
algas y microalgas en 
nutrición humana, 
alimentación animal, 
cosmética, salud, y reducción 
de emisiones de C02a la 
atmósfera. 

Convenios. Para el 
desarrollo de sus 
investigaciones, mantiene 
colaboraciones con la 

Consejería de Industria del 
Gobierno regional, el Instituto 
Tecnológico de Canarias, la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, otros centros 
nacionales y extranjeros de 
investigación, así como con 
empresas de biotecnología. 

Futuro. A punto de cumplir 
seis años, Seaweed Canarias, 
creada en el seno del Centro 
de Desarrollo Tecnológico e 
Industrial del Ministerio de 
Industria, prepara nuevas 
alianzas. Sagaseta adelantó 
que tiene otra en ciernes con 
una empresa holandesa. 

Unidas. 
El rector de la universidad chi-

na indicó que en Seaweed Cana-
rias ha encontrado "una empresa 
joven y dinámica, con una base 
sólida para realizar investigacio-
nes: plantel de científicos y unas 
buenas instalaciones". A esto se 
une que "perseguimos el mismo 
objetivo: el aprovechamiento de 
las algas para la alimentación y la 
salud humana; y hemos encon-
trado puntos comunes en nues-
tras investigaciones en marcha", 
añadió. 

Li Hongming tuvo su primer 
contacto con Seaweed Canarias 
el pasado noviembre y en apenas · 
tres meses han negociado y for-
malizado el convenio. 

Seaweed 
Canarias se 
proyecta hacia 
el exterior 
S.D. 
1AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La firma del convenio para el 
intercambio de conocimien-
to científico y tecnológico 
con la Universidad de Pes-
quería de Dalian (China) su-
pone para Seaweed Canarias ' 
"un paso decisivo en el pro-
ceso de internacionalización 
comercial que ha emprendi-
do y en el que China ocupa 
un lugar preferente". De este 
modo se expresó ayer Fer-
nando Sagaseta, consejero 
delegado de la única empre-
sa de biotecnología azul del 
Archipiélago que emplea las 
algas y microalgas como ma-
teria prima para elaborar sus 
productos. 

Sagaseta destacó que el . 
convenio es un primer fruto 
de la misión comercial y es-
tratégica de I+D que su em-
presa desarrolló en noviem-
bre pasado en China, invitada 
por la Unión Europea junto a 
otras 36 empresas europeas. 
Asimismo, no descartó que 
puedan surgir otras colabo-
raciones en las líneas de nu-
trición funcional para seres 
humanos y peces. 

De momento, sus produc-
tos se limitan al uso agrícola 
y se venden en Canarias, Le- -
vante, Andalucía y Marrue-
cos. Son los bioestimulantes 
de plantas y acondicionado-
res de suelo comercializados 
bajo la marca Algacan. 

CHARIAS Conferencias informativas para futuros universitarios desde hoy hasta el viernes, en el rectorado, a las 10.00 horas 

INVESTIGACIÓN 

Inventan un 
'cemento' que 
contamina la 
mitad 
Un equipo de científicos 
españoles ha "inventado" 
un material, similar al ce-
mento más extendido en 
la construcción, con el 
que la industria cemente-
ra podría ahorrar un 50% 
de las emisiones de C02· 
principal causante del 

cambio climático. 
El nuevo material ha si-

do desarrollado por un 
equipo dirigido por Án-
gel Palomo, en el Institu-
to de Ciencias de la Cons-
trucción Eduardo Torroja 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científi-
cas. El nuevo material, 
que se consigue a partir 
de las cenizas volantes 
procedentes- de la com-
bustión del carbón, per-
mitiría minimizar y reuti-
lizar los residuos de las 
centrales de carbón. 

ASTRONAUTAS 

Trágicos 
recuerdos 
La NASA conmemora es-
ta semana las tres trage-
dias de la exploración es-
pacial de Estados Unidos: 
la delApolo 1, el Z7 de ene-
ro de 1967; la del Challen-
ger, el 28 de enero de 1986; 
y la del Columbia, el 1 de 
febrero del 2003. En la 
imagen, el ex astronauta y 
senador John Glenn, en el 
homenaje a sus colegas. 

ESPACIO 
López Alegría realizará 
hoy una caminata espa-
cial. El astronauta de origen 
español Miguel López Ale-
gría y la ingeniera estadou-
nidense Sunita Williams 
realizarán hoy la primera de 
las tres caminatas previstas 
en torno a la Estación Es-
pacial Internacional en los 
próximos nueve días. El ob-
jetivo de este paseo será 
continuar la transición del 
sistema temporal de sumi-
nistro energético y enfria-
miento a uno permanente. 

BIOLOGÍA 
Investigan un hongo 
contra el picudo rojo. 
Un laboratorio del departa-
mento de Ciencias del Mar 
y Biología Aplicada de la 
Universidad · de Alicante 
(UA) investiga la utilidad de 
un tipo de hongo que podría 
acabar con el picudo rojo en 
un plazo de entre siete y 
diez días. La investigación 
corre a cargo del laboratorio 
de Fitopatología del Insti-
tuto IMEM, de la UA, y la 
empresa Viveros Huerto del 
Cura SL de Elche. 
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Investigación. Un grupo de científicos
de la ULPGC lleva años trabajando en el
desarrollo de una técnica, la fotocatálisis
solar, para descontaminar aguas residua-
les de ciertas industrias. Son parte de la
solución para la escasez y el mal estado
del agua hoy en día, especialmente en el
Archipiélago canario.AGUA

LAURA GALLEGO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La escasez del agua como recurso
es uno de los problemas me-

dioambientales más importantes a
los que, según los expertos, tendrá
que enfrentarse pronto la humani-
dad, allí donde no lo está haciendo
ya. Aún así, se sigue abusando de
ella; el desarrollo industrial presta
poca atención al ahorro, y poco se
invierte en la búsqueda de nuevos
procesos de tratamiento de aguas
residuales que permitan unamejor
calidad de los vertidos y aumenten
las posibilidades de reutilización.
De hecho, ha sido la demanda legis-
lativa la que ha forzado la investi-
gación.

No obstante, sí hay quien dedica
a ello toda su capacidad. Es el caso

del grupo de investigación de la
Universidad deLas Palmas deGran
Canaria Fotocatálisis y Electroquí-
mica aplicada para aplicaciones
medioambientales, una técnica que
estaba en pañales cuando empeza-
ron a trabajar en ella,
y que hoy en día han
desarrollado y ade-
más son capaces de
combinar con méto-
dos biológicos, cuan-
do la fotocatálisis por
si sola no es capaz de resolver el
problema. Al menos la parte en la
que ellos se centran. «Aguas con
una baja concentración de sustan-
cias altamente tóxicas, cuya com-
posición es conocida y constante
porque proceden de una industria»,
explica Javier Araña, doctor inves-

tigador del Programa Ramón y Ca-
jal y miembro del grupo.

Junto a él trabajan profesiona-
les de otras ramas como la quími-
ca, ciencias del mar, o electroquí-
mica, cuya formación es comple-

mentaria.
A base de mu-

cho esfuerzo, el
grupo consiguió
hace unos años la
financiación sufi-
ciente para insta-

lar una planta de fotocatálisis so-
lar en la azotea del Parque Cientí-
fico Tecnológico de la ULPGC, con
la que trabajan y la cual adaptan
para trabajar sobre los distintos
residuos. Hoy en día están listos
para ofrecer soluciones a la medi-
da de cada empresa, y en Canarias,

resulta de especial interés «porque
hay poca capacidad de tratamien-
to», y muchas empresas tienen que
recurrir a un gestor que recoge el
agua sucia y la traslada a la penín-
sula para su tratamiento, con un
coste elevadísimo. O eso, o acaban
en los barrancos y costas, con el
daño medioambiental que eso su-
pone.

El uso de la energía solar en
procesos fotocatalíticos incide en
un mejor aprovechamiento de los
procesos de depuración, la reutili-
zación de aguas residuales y la mi-
nimización de la dependencia
energética. En eso invierten todo
su esfuerzo los científicos de la
ULPGC. Ahora, solo falta que el
mundo empresarial lo ponga en
práctica.

PROBLEMA
EN GRAN
CANARIA

Largavidaal

■ En Gran Canaria,
según los científicos
de la ULPGC, ade-

más del escaso nivel
pluviométrico que
históricamente se

registra, hay dos cir-
cunstancias que

agravan la situación
haciendo insuficien-
tes los recursos del
agua. Por un lado, el
progresivo aumento

de la población a
partir de la segunda
mitad de siglo, y por
otro, el aumento del
consumo derivado
de las actividades

turísticas, una de las
principales fuentes
de riqueza. Una de

las soluciones que se
han dado son las

plantas desaladoras,
pero éstas crean de-

pendencia de otro
sector crítico como
es el de la energía, y
no solucionan el pro-
blema de los verti-
dos de aguas resi-
duales. Por eso, las
tecnologías de bajo
coste son, según el
grupo de investiga-
ción de la ULPGC, la

mejor solución.
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Laboratorio. Imagen de Javier Araña, miembro del grupo de investigación de la ULPGC, trabajando en el laboratorio del Parque Científico Tecnológico.

RESIDUOS
VARIADOS

Los compuestos orgáni-
cos en los que trabaja el
grupo de la ULPGC son,
en general, residuos fe-
nólicos. Estas sustan-
cias son muy variadas y
de diferentes caracte-
rísticas.

1 GRUPOS
DIFERENTES

Actualmente trabajan
con dos grupos bien di-
ferenciados, los com-
puestos fenólicos dihi-
droxilados (resorcinol,
hidroquinona, catecol) y
los fenólicos con grupos
alquilos (cresoles).

2 EFECTOS
TOXICIDAD

Las moléculas o resi-
duos con los que traba-
jan tienen distintos gra-
dos de toxicidad y entre
ellos se encuentran al-
gunos disruptores hor-
monales o con carácter
cancerígeno.

3 SOLUCIÓN
PASOS

Los pasos para tratar el
agua son: Regulación de
la concentración inicial
entorno a 20-100 mg/L.
Ajuste del pH a 5. Adi-
ción del catalizador
(TiO2, 1-2 g/L). Airea-
ción del reactor.

4ESTUDIOS
EN FASE
ACUOSA

SE BUSCA PODER
REUTILIZAR O VERTER

EL AGUA

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

Investigación. Un grupo de científicos
de la ULPGC lleva años trabajando en el
desarrollo de una técnica, la fotocatálisis
solar, para descontaminar aguas residua-
les de ciertas industrias. Son parte de la
solución para la escasez y el mal estado
del agua hoy en día, especialmente en el
Archipiélago canario.



EDICIÓN DOMINGO
CANARIAS 7. DOMINGO 18 MARZO 2007 13

ELMAR
ESTÁ
PERDIENDO
CAPACIDAD
PARA SER
EL GRAN
SUMIDERO
DE C02 DEL
PLANETA

El equipo. A la
izquierda, Iván
Rodríguez (de
negro), el pro-
fesor Melchor
González, Ari-
dane González
( de rojo) y la
profesora Mag-
dalena Santa-
na Casiano, en
el laboratorio.
En las otras
aparece Mel-
chor González
con el sensor
que colocarán
en el Elisa B;
en la bodega
del barco y
frente al barco,
en La Luz.
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ligeramente, pero en
esta última década ha-
disminuido en 0,02
unidades. «Una canti-
dad importante», des-
taca González Dávila.

6. Se prevé que a finales
del siglo XXI el pH
haya descendido entre
0,3 y 0.4 unidades, lo
que, en palabras del
profesor, «sería bas-
tante caótico para la
vida marina».

7. La formación de carbo-
nato cálcico se ve
también afectada. El
carbonato cálcico da
origen a los corales y a
los caparazones de los
crustácoes. Es uno de

los mecanismos que
sirven para eliminar
el dióxido de carbono
en las aguas superfi-
ciales.

8. Se unen dos procesos:
por un lado, la acidifi-
cación del agua junto
al aumento del dióxi-
do de carbono; y por
otro, el aumento de la
temperatura, que no
favorece la incorpora-
ción del dióxido de
carbono a las aguas
superficiales. El océa-
no es el principal su-
midero de CO2 en el
planeta. A más tempe-
ratura, menos capta-
ción de dióxido de car-
bono de la atmósfera.

1. Desde octubre de 1995,
el grupo de investiga-
ción Quima de la Fa-
cultad de Ciencias del
Mar mide el dióxido
de carbono en la Es-
toc, un punto del océa-
no situado a 60 millas
al norte de Gran Cana-
ria que mantiene el
Instituto Canario de
Ciencias Marinas.

2. Han comprobado que
al igual que ocurre en
la atmósfera, el dióxi-
do de carbono aumen-
ta en el mar. En la at-
mósfera lo hace a una
velocidad de entre 1,5
y 1,7 microatmósferas
al año. En el caso del
océano, el aumento es

de 1,5 microatmósfera
anuales.

3. Como consecuencia di-
recta del aumento de
CO2, disminuye el pH.
El pH, explica el profe-
sor Melchor González
Dávila, mide la acidez
del agua. «Es un indi-
cativo clave de su esta-
do», observa.

4. El agua del océano tie-
ne un pH muy estable,
pero ha sido tanto el
dióxido de carbono
que ha incorporado
el océano, que ahora
baja y «de manera
continuada».

5. El pH puede cambiar

8CLAVES Del equilibrio roto
Gracias a la estación de
medición que el Instituto
Canario de Ciencias Mari-
nas mantiene a 60millas al
norte de Gran Canaria, el
grupo Quima de la Facultad
de Ciencias del Mar dispo-
ne de un registro sobre
cómo ha evolucionado el
pH y el C02 en el Atlántico
durante un periodo de diez
años. El coordinador del
grupo de investigación
Química Marina (Quima),
el profesor Melchor Gonzá-
lez, destaca el valor de
esta aportación que Cana-
rias hace a los estudios que
realiza la UE para averi-
guar cómo está afectando
el cambio climático al
océano. Estas son las con-
clusiones.

«Hay que tomar medidas drásticas para
reducir el dióxido de carbono, no debe
haber parches», afirma el profesor titu-
lar de Química Física Melchor González
Dávila, coordinador del grupo de investi-
gación Quima. Desde su experiencia so-
bre los cambios que ya se notan en el
océano, González reclama que el Archi-
piélago sea «mucho más efectivo» en el
control de sus emisiones. «Canarias de-
pende de carburantes fósiles para todo,
cuando es la región con más horas de sol
y cuenta además con los vientos alisios».

MELCHORGONZÁLEZDÁVILA

«Hay que
tomar medidas
drásticas, no
valen parches»

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Ltines,· 16 de abril de 2007 

Las Palmas 
de Gran · Canaria 

Expertos de la lJLPGC plantean que hay 
que parar ya la pesca en todo el litoral 
Teresa García 
lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los fondos marinos que rodean 
la capital grancanaria, así como 
los del conjunto de la Isla, están 
esquilmados, debido a la sobre~ 
explotacióp. que padecen. Así lo 
constatan varios expertos de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), que 
plante~ la necesidad de prohibir 
la pesca en todo el litoral para 
permitir la recuperación de las 
especies. 

El tremendo auge de la pesca 
deportiva aumenta la presión so-
bre las especies, la mayoría so-
breexplotadas, De hecho, en la Is-
la hay más de 5.000 licéncias de 
pesca deportiva, veinte veces 
más que las 300 de pescadores 
profesionales que hay, según las 
cofradías, ya que el Gobierno ca-
nario no facilitó ninguna infor~ 
mación sobre el asunto. Investi-
gadores de Ciencias del Mar 
consideran que el número de li-
cencias deportivas en Gran Ca-
naria llegan a las 20.000. A todo 
ello hay que añadir los que apro-
vechan el paraguas de la pésca 
deportiva para practicar el fur-
tivismo desde los barcos de re-
creo, una actividad ilegal que ca-
da día aumenta más debido a la 

. práctica ausencia de vigilanci:i. 
en el mar, en los muelles depor- · 
tivos y en los restaurantes que 
adquieren el pescado a precios 
más baratos. 

Según los datos que ma~eja, 
José Juan Castro Hernández, pro-
fesor de Ciencias del Mar, los 
pescadores deportivos cogen el 
15% de lo que se pesca en el li-
toral, una cantidad que "no es 
despreciable, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que el 60% de las 
especies que están más amenaza-
das, como meros y abades, son 
cazadas por l~s deportivos. Los 
meros y abades caen más en los 
fusiles que en las.nasas". 

Tanto Castro como Ángel Lu-
que, catedrático de Ecología, 
coinciden en que "todas las espe-
cies están sobreexplotadas. Te-
nemos una flota que está muy 
por encima de lo que soporta la 
Isla. Se pesca más de lo que se ge-
nera". Según Luque, que asegu-
ra que "lo que no cogen unos lo 
cogen los otros", la sobreexplota-
ción del litoral se agudizó hace 
20 años, "tras el cierre del ca-
ladero de El Sahara". Ambos de-
fienden la necesidad de una ma-
yor vigilancia al furtivismo, pero 
sobre todo plantean UJ!parón de 
la pesca. · Castro apuesta por un 
paro biológico durante dos o tres 
años, pero Luque considera que 
"la única s.olución es prohibirla 
en toda la Isla, no sólo en El Con-
fita!: Si paramos tres años" y se 
abre la veda, "en dos meses la si-· 
tuación volvería a estar igual". 

El auge de los pescadores deportivos, cuyas licencias multiplican por veinte las 
de marineros profesionales, contribuye a arrasar las especies de los fondos 

La falta de vigilancia en el mar y en los muelles _propicia que muchos barcos 
de recreo sean utilizados de manera· habitual para las prácticas furtivas 

Los deportivos 
se defienden 

· Los pescadores deportivos se 
defienden de los que les acu-
san de arrasar con las especies 
de los fondos marinos. Aseguc 
ran que la incidencia de las 
prácticas de recreo carecen de 
relevancia, pese a que los cál-
culos indican que por cada 
pescador profesional hay unos 
20 deportivos; 

Según los pescadores de-
portivos, han sido los marine-
ros profesionales los principa-
les responsables de que los 
fondos marinos de la capital 
grancanaria y el resto de la Is-
la estén esquilmados. El sub~ 
marinista Francisco Camparia-
lunga Pulido señala, en un 
escrito enviado e este periódi-
co, que "los fondos marinos de 
todo el Archipiélago están. so-
bre explotados en su mayor 
parte por los pescadores pro-
fesionales, que utilizan y han 
utilizado siempre artes de cap-
tura masiva, como son los da-
ñinos trasmallos, las increíble-
mente asesinas nasas y los 
palangres". 

El Gobierno regional sólo tiene uninspector p~ra 
controlar la pesca furtiva en las costas de la Isla 

Los marineros profesionales dicen que Gran Canaria "es jauja" para los ilegales 

T.G. 
LJ\S P{úMAS DE GRAN CANARIA 

Una sola persona se encarga de 
vigilar en el conjunto del lito-
ral de la Isla a los furtivos, según 
denuncian los marineros profe-
sionales, una circunst.¡ncia que 
propicia el aumento de las prác-
ticás ilegales. De lo cuatro ins-
pectores que tiene 'asignados 
la Viceconsejería de Pescá a la 
isla de Gran Canaria, dos se han 
jubiládo y uno está enfermo, por 
lo que en la práctica sólo hay un 
encargado de vigilar. El conse-
jero de Agricultura anunció ha-
ce unos días la contratación de 
18 nuevos inspectores, de los 
cua:les tres le tocarán a Gran Ca-
naria, 

Una cantidad que para Aure~ 
lio Saavedra, presidente de la · 

· cooperativa de pescadores de 
San Cristóbal, es "ridícula. Pa-

ra controlar toda la Isla son ne-
cesarios como mínimo 20 ins-
pectores. Esta isla es jauja para 
los furtivos por la poca vigilan-
cia que hay". 

Saavedra reconoce que el Se-
prona realiza una "buena la-
bor", pero la vigilancia de la 
Guardia Civil se centra en tie-
rra, porque no tienen medios 
para hacer las inspecciones en: 
el mar. Por regla general; el Se-
prona actúa en los muellés pes-
queros y en Mercalaspalmas, 
pero los pescadores profesiona-
les consideran que "deberían vi-
gilar más a los vigilantes que 
compran el pescado'.' a los furti-
vos; "Nosotros lo que reclama-
mos al Gobierno canario es que 
haya vigilancia las 24 horas del 
día de los 365 días delaño. Has-
ta ahora la vigilancia se ha cen-
trado en los profesionales para 

Quedan 78 
artesanales 
Aurelio Saavedra sostiene 
que hay restaurantes en la 
capital que se abastecen en 
un 80% de los furtivos, cu-
yas prácticas se localizan 
fundamentalmente en la 

· zona norte de la ciudad. 
"La pesca deportiva no ·-

tiene ninguna vigilancia. 
Yo respeto a los pescadores 
deportivos, pero lo que no 
admito es que vendan el 
pescado", porque está 
prohibido y porque supone 
una competencia desleal. 

En la capital grancanaria 
sólo quedari 78 pescado-
res profesionales que se de-

. dican a la actividad artesa-
nal. 

evitar las capturas de los peces 
inmaduros, cosa que me pare-
ce bien. Yo soy partidario de 
que se coja al delincuente, sea 
profesional o deportivo. Pero 
al furtivo también hay que vi-
gilarlo", reclama Saavedra, 
quien asegura qÚe la Viceconse--
jería de Pesca tiene multitud de 
denuncias sobre pescadores de-
portivos que venden:el pescado. 
"Pero no· sé lo que pasa", aña-
de, "pero parece quelas denun-
cias se pierden por el camino. 
Hace poco cogió el Seprona a 
varios chicos practicando pesca 
submarina en el muelle con fo-
cos y sabemos que a esa gente 
no les ha pasádo nada". 

Este periódico intentó varias 
veces, sin éxito, hablar con la Vi-
ceconsejería de Pesca del Go-
bierno canário, para conocer su 
versión sobre la pesca furtiva. 



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

Nombela destaca el avance 
de la obtención de células 
madre conratones 

El catedrático subraya que son 
procedimientos sin "problemas éticos" 

Efe 
MADRID 

El catedrático de Microbiolo-
gía de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Compluten-
se de Madrid, César Nombe-
la, se felicitó ayer de que los 
avances científicos estén 
"abriendo camino" al empleo 
de células madre en terapias 
regenerativas mediante pro-
cedimientos "exentos de pro-
blemas éticos". -

El experto en Bioética hi-
zo estas declaraciones al ser 
preguntado por el hallazgo de 
tres equipos de científicos de 
Harvard, Cambridge (Massa-
chusetts) y Japón, al conse-
guir células madre con pro-
piedades semejantes a las 
embrionarias, partiendo de 
tejidos adultos de ratones. 

Nombela hizo hincapié en 

que producir embriones "en 
serie", ya sean cigotos o clóni 
cos, y proceder después a su 
almacenaje, "no es la vía más 
adecuada" aunque el objetivo 
último sea su utilización en la 
terapia celular regenerativa 
de tejidos u órganos. 

Un criterio que, a su juicio,. 
no es propiedad sólo de quie-
nes piensan que el ser huma-
no tiene que tener una con-
sideración "especial" desde 
su faceta embrionaria sino 
también de aquellos que pare-
cen no compartir tajantemen-
te esa opinión. El científico 
indicó que este tipo de inves-
tigaciones permiten conocer 
mejor el funcionamiento de la 
creación y diferenciación ce-
lular y se felicitó de la "rapi-
dez" con la que se está avan-
zando en este ámbito. 

_________ ._BREVES m,--==="'----

coNsuMolAcuen10 empresasyONGconelalcohol. La Co-
misión Europea (CE), las industrias y organizaciones no guberna-
mentales ( ONG) firmaron ayer la creación de un Foro para im-
pulsar medidas que eviten el consumo abusivo del alcohol entre los 
ciudadanos de la UE y protejan especialmente a los niños y a los jó-
venes. Más de 40 entidades suscribieron ayer con la Comisión la 
puesta en marcha de esa plataforma,. 

SALUD I Reaparece el sida en Europa y EE UU. El epidemió-
logo Harold Jaffe, especialista que desempeñó un papel deter-
minante cuando aún no se sabía nada sobre el sida, dijo ayer que, 
aunque la mayoría de los infectados por el virús del VIH son he-
terosexuales, la preocupación aétual es la reaparición de la enfer-
medad entre los homosexuales. Haffe señaló ayer en San Se-
bastián, que este incremento del número de afectados en el colectivo 
gay se está produciendo en Estados Unidos y Europa, 

ANUNCIO DE FUSIÓN 
INVERCASTI 2000, S.A. 

(Sociedad Absorbente) 
IIlDRÁULICA MASPALOMAS, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL 

(Sociedad Absorbida) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, se hace público que en las Juntas universales de accionistas/socios 
de las compañías mercantiles "INVERCASTI 2000, S.A.", e "HIDRÁULICA 
MAS PALOMAS, S.A.", sociedad unipersonal, celebradas ambas el 23 de mayo de 2007, 
se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 

Aprobar la fusión según el contenido del proyecto de fusión elaborado por los Consejos 
de Administración de ambas sociedades y depositado en el Registro Mercantil de Las 
Palmas y aprobar los Balances de fusión cerrados al 31 de diciembre de 2006. En 
consecuencia se acordó igualmente por unanimidad: 

Primero.-Aprobar la fusión mediante absorción de "HIDRÁULICA MASPALOMAS, 
S.A.", sociedad unipersonal (sociedad absorbida), por la mercantil "INVERCASTI 2000, 
S.A." (sociedad absorbente), adquiriendo la sociedad absorbente el íntegro patrimonio 
de la sociedad absorbida, mediante la transmisión en bloque de todos los bienes, 
derechos y obligaciones de la sociedad absorbida a la absorbente, que los adquiere, 
quedando subrogada en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, 
que se disolverá una vez sea elevado a público el acuerdo de fusión e inscrito en los 
correspondientes Registros Mercantiles. 

Segundo.- Siendo "INVERCASTI 2000, S.A." titular de todas las aciones de 
"HIDRÁULICA MASPAIDMAS, SA ", sociedad unipersonal, no e.s necesaria la ampliación 
de capital de la sociedad absorbente, ni la fijación del tipo de canje de acciones, ni el 
establecimiento del procedimiento de canje de los títulos de la sociedad que se extingue. 

Tercero.- No hay modificación estatutaria en la sociedad absorbente, consecuencia 
legal y directa de la fusión pues no es necesari_a la ampliación de capital. Por lo tanto, 
.continuarán rigiendo el funcionamiento de la sociedad los Estatutos vigentes de 
"INVERCASTI 2000, S.A.". Igualmente no habrá modificaciones en su órgano de 
administración. 

Cuarto.- La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se 
consideran realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente es la 
del 1 de enero de 2006. 

Quinto.- No existen titulares de acciones de clases especiales, ni derechos especiales 
distintos de las acciones en la sociedad absorbida. No se atribuyen ventajas ni a los 
expertos independientes, cuya intervención no es legalmente nec;esaria, ni a los 
administradores de las sociedades que se fusionan. 

Sexto.- La presente fusión por absorción se realiza acogiéndose al régimen fiscal 
previsto en el RD.Leg. 412004 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. 

De conformidad con los artículos 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a lós accionistas y 
acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado, del Balance de fusión, y 
del Informe de Auditoria. Asimismo y·durante el plazo de un mes, contado a partir de 
la última fecha del anuncio del acuerdo de la Junta General, los acreedores de ambas 
sociedades podrán oponerse a la fusión, conforme a lo establecido en el articulo 166 
del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de mayo de 2007 
EL SECRETARIO DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE 

"INVERCASTI 2000, SA" E "HIDRÁOUCA MASPAIDMAS, SA", sociedad unipersonal 
DON ÓSCARPAETOWRAMOS 

LA PROVINCWDIARIO DE LAS PALMAS 

MEDIO AMBIENTE 

De izquierda a derecha, Pérez Chacón,Santana, Real, Calvento y Delgado, ayer, durante la presentación. 1 JUAN SANTANA 

Las Dunas de Maspalomas 
pueden desaparecer en 
menos de cuarenta años 

Cuatro universidades concluyen un estudio sobre la zona 
La geógrafa Enma Pérez Chacón dirige el proyecto 

Mariano de Santa Ana 
LAS PALMAS DE GRAN CANARlA 

La arena de las dunas de Maspa-
lomas descendió 1,85 metros 
aproximadamente en el periodo 
comprendido entre 1961 y 2003, 
y perdió unos 7,5 hectómetros 
cúbicos de arena, restando sólo 
5,5 que, de no tomarse medidas, 
abocan al sistema dunar más im-
portante de la Isla a su extinción 
antes de cuatro décadas. Estos 
son algunos de los datos del es-
tudio Maspalomas: Claves cien-
tíficas para el análisis de su pro-
1 emáticJa mbiental que ha 

dirigido Enma Pérez Chacón, 
catedrática de Geografía de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) y en el 
gue, junto a las facultades de 
Geografía e Historia y Ciencias -

el Mar del centro académico 
rancanario, han participado 

también las universidades de Se-
:vi.lla, Valladolid y Valencia. 

El trabajo, que tiene su ori-
gen en una tesis doctoral del 
geógrafo de la ULPGC Luis Her-
nández Calvento, miembro del 
equipo, fue presentado ·ayer en 
el eqificio de Humanidades por 
los propios Enma Pérez Chacón 
y Luis Hernández Calvento jun-
to al nuevo vicerrector de Profe-
sorado, Fernando Real Valcárcel; 
el decano de la Facultad de Geo-
grafía e Historia, Gerardo Delga-
do Rodríguez, y el director del 
Departamento de Geografía, 
Antonio Santana Santana. 

El equipo ha invertido tres 
años en la realización del pro-
yecto que está acogido al Plan 
Nacional de I+D y está centra-
do en la parte emergida de la Re-
serva Natural Especial de las 
Dunas de Maspalomas para 
comprender en profundidad có-
mo es actualmente, en qué ha 
cambiado y cuál es suproblemá-

Dunas de Maspalomas. 1 LP/DLP 

Muelles 
deportivos 
Enrna Pérez Chacón seña-
ló ayer ante los asistentes 
que lo peor que le puede 
pasar a un sistema dunar es 
que esté completamente 
cercado y se impida sumo-
vilidad, y añadió al respec-
to que el de Maspalomas ya 
sólo está abierto al mar, por 
lo que pidió una reconside-
ración de los previstos pro-
yectos de muelles depor-
tivos. Entre las medidas 
que propone el estudio pa-
ra detener la extinción de 
uno de los paisajes más 
emblemáticos de la Isla 
Luis Hernández Calvento 
enumeró la paralización 
cautelar de las actuaciones 
en el área, el control de 
tránsitQ por zonas afecta-
das y una permanente 
campaña de sensibiliza-

. ción; Muchos miraron en-
tonces a alguien que no pa-
só desapercibido entre el 
público: José MiguelPérez, 
presidente in pectore del 
Cabildo y ex decano de 
Geografía eHistoria, I M.S. 

tica medioambiental. 
Durante su intervención Pé-

rez Chacón y Hernández Cal-
vento hicieron un recorrido ilus~ 
trado con gráficos, fotografías 
anti.guas e imágenes aéreas ac-
tuales por el proceso de deterio-
ro de la zona derivado de la in-
tensa pres10n antrópica 
provocada por su urbanización 
turística. El movimiento de las 
dunas ha ido disminuyendo pro-
gresivamente a medida que lo 
que era un ecosistema abierto 
conectado con el resto de los 
ecosistemas de la Isla iba sien-
do acotado y finalmente cerca-
do por las construcciones al 
punto de que las urbanizaciones 
de la terraza de El Inglés frenan 
el flujo eólico e imposibilitan el 
acceso de la arena al interior del 

' campo de dunas. 
Otro dato apuntado porlos in-

vestigadores es que el volumen 
de arena que viene de Playa del 
Inglés es menor que el que ero-
siona el mar en la línea de cos-
ta de Maspalomas, que sólo re-
tiene en parte el sistema rocoso, 
por lo que el sistema está aboca-
do a ir desapareciendo progresi-
vamente por aquí. 

El estudio constata asimismo 
que, en apenas u:O.a década, se ha 
pasado de una población de 
quince balancones -matorrales 
que dan soporte a las dunas em-
brionarias- a sólo uno y que su 
extinción se debe principalmen-
te a un agente antrópico que se-
guramente no es consciente de 
su dimensión erosiva: Usuarios 
de la playa que orinan parape-
tados tras ellos y que con una 
campaña de sensibilización se~ 
guramente adecuarían su urgen-
cia a la fragilidad del paisaje e 
irían a evacuar a otro lugar, sin ir 
más lejos, a los urinarios públi-
cos instalados a tal fin. 
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Desarrollo. Suspenden las camas turísticas.

LaCotmacapruebaelPlanGeneralsinCaserones
MODIFICACIÓN
DE LOS USOS

Uso de la playa. Se
establece un suelo des-
tinado a Sistema Gene-
ral de Espacios Libres
en el suelo de protec-
ción paisajística de la
playa de La Aldea.
Protección. En terre-
no de valor arqueológi-
co se pueden realizar
actividades e instala-
ciones de carácter
agropecuario.
Rural. Los asenta-
mientos rurales no po-
drán contener un míni-
mo de 10 viviendas.
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■ La Dirección General de Ur-
banismo del Gobierno de Ca-
narias publicó ayer la resolu-
ción de 31 de julio de 2007 por
la que se declaran subsanadas
las deficiencias enumeradas
en el acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias
(Cotmac) de fecha 20 de julio
de 2006 que aprueba definiti-
vamente y de forma parcial el
Plan General de Ordenación
del municipio de San Nicolás
de Tolentino.

Se trata de la adaptación de
las Normas Subsidiarias al texto
refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de
Canarias. El documento se
aprueba parcialmente porque
queda suspendido el Sector de
Suelo Urbanizable No Sectoriza-
do Turístico (SUNS-TU) denomi-
nado Plan Parcial Caserones,
por aplicación de lo establecido
en la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 19/2003, de 14
de abril, de aprobación de las Di-
rectrices de Ordenación General
y de Ordenación del Turismo de
Canarias.

No obstante ello, se mantiene
inalterable el denominado Plan
Especial de la Desembocadura
del Barranco (Playa de la Aldea)

dentro del que se localiza el pro-
yecto de rehabilitación y desa-
rrollo sostenible de la franja
costera del municipio.

CAMAS. El proyecto compren-
de una zona de suelo localiza-
da al pie de la Montaña de Ca-
serones en el área del Barran-
co del Calderillo, ocupando
una superficie de 167.480 me-
tros cuadrados, siendo su uso
dominante el turístico con una
capacidad alojativa máxima
de 1.000 plazas, reservándose
34.120 metros cuadrados para
protección paisajística y de
costas y 37.135 metros cuadra-
dos de protección arqueológi-
ca y de laderas. Otro sector de
180.900 metros cuadrados tie-
ne capacidad para 200 camas.

>>1.200 camas se
quedan en suspenso
por las Directrices

GABRIEL SUÁREZ / LA ALDEA

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS ■ FRENO AL DESARROLLO TURÍSTICO DELMUNICIPIO

■ El alcalde de Mogán, Fran-
cisco González, informó ayer
que los vecinos de las áreas
afectadas por el incendio vol-
verán a tener señal de televi-
sión en sus hogares el próxi-
mo fin de semana por cuanto
los técnicos encargados de re-
poner las instalaciones de los
repetidores esperaban con-
cluir los trabajos durante este
viernes.

González indicó que la
preocupación del Ayunta-
miento ha sido desde un pri-
mer momento reponer los su-
ministros prioritarios para
las personas, como son el
agua y la luz, «los cuales se
consiguieron en pocos días»,
mientras que la televisión «al
no ser un servicio prioritario
y tener que cambiar todos los
equipos porque habían que-
dado inservibles, es lógico
que se demorara unos días
más», matizó.

DECODIFICADOR. El primer
edil reveló ayer que los técni-
cos trabajan en la puesta a
punto del repetidor de Playa
de Mogán y que el de Vene-
guera quedará operativo este
mismo viernes, por lo que,
afirmó, la señal de televisión
estará en todos los hogares el
próximo fin de semana.

También aclaró que el Va-
lle de Mogán ya no tendrá se-
ñal de televisión analógica,
sino la de televisión digital
terrestre. Debido a esto los ve-
cinos tendrán que procurarse
un decodificador para captar
la señal. En cuanto a Soria in-
dicó que sólo tiene problemas
en dos canales.

>> Repondrán la
señal con televisión
digital terrestre

G. SUÁREZ / MOGÁN

Laszonasdel
fuegovolverán
a tener teleel
findesemana

■ MOGÁN

Pablo, Miriam y Leticia no le-
vantan un palmo del suelo,

pero ayer no tuvieron ningún re-
paro en sacarle todas las tripas a
una pobre sardina, que tomaron
como conejillo de indias para
descubrir un inquietantemundo
marino que, hasta ahora, habían
visto sin espinas. «Mi mamá me
lo pela siempre todo», explicaba
ayer Pablo, «por eso no sabía lo
que tenían los peces por dentro.

Junto a otros veinte compañe-
ros de entre 4 y 12 años, estos in-

trépidos aprendices de Neptuno
forman parte del grupo de parti-
cipantes en las II Jornadas Am-
bientales Un mar de ciencia. Or-
ganizadas por el Ayuntamiento
de Ingenio, e impartidas por Vi-
cente Hernández, profesor de la
Facultad de Ciencias del Mar de
la ULPGC, y por la recién licen-
ciada María Jesús Navarro, pre-
tenden «que los niños aprendan,
al mismo tiempo que disfrutan
de un tiempo agradable», explica
Vicente, que también participó
en la experiencia el año pasado.

Además de las explicaciones
que se ofrecen en los locales mu-
nicipales de la playa, se realizan
varias salidas y excursiones por
la costa para recoger muestras
de pequeños peces y crustáceos.
De esta forma, los pequeños
aprenden a mirar de forma dife-
rente la playa en la que pasan
sus vacaciones.
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ElBurrero
descubreun
mardeciencia

Biología divertida. Maru, monitora, ayuda a crear una caracola de plastilina.

¿Cómo respira una sardina? Segu-
ro que más de uno de los veinte ni-
ños que participan en las jornadas
medioambientales de la playa del
Burrero no volverán a mirarlas del
mismo modo tras la clase que re-
cibieron ayer. Es una iniciativa de
la Facultad de Ciencias del Mar.

NOELIA ROCHAS / INGENIO

■
Aurora muestra orgullosa el herbario y el acuario
que los alumnos de los talleres medioambientales
han completado en estos días en sus salidas al mar.

FAUNA Y FLORA, EN VIVO
Capturando el ecosistema

ACUARIO Y HERBARIO DISECCIÓN DE UNA SARDINA SOBRE EL PAPEL

■
Muecas de asombro se vieron ayer cuando tocó la
disección de una sardina. Sólo comprobar el ta-
maño de la boca del pez asombró a más de uno.

CIRUJANOS DEL MAR
Hay que abrirla, no comerla

■
Una cosa fue ver la sardina dibujada, y otra bien
distinta pasar a la acción y abrirle las tripas. El
corazón fue lo que más llamó la atención.

ANATOMÍA ANIMAL
Algo más que escamas y espinas

>>20 NIÑOS APRENDEN AMIRAR CON
OTROS OJOS LA COSTA DE SUS VERANOS

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

¿Cómo respira una sardina? Segu-
ro que más de uno de los veinte ni-
ños que participan en las jornadas
medioambientales de la playa del
Burrero no volverán a mirarlas del
mismo modo tras la clase que re-
cibieron ayer. Es una iniciativa de
la Facultad de Ciencias del Mar.

Vi-
cente Hernández, profesor de la
Facultad de Ciencias del Mar de
la ULPGC, y por la recién licen-
ciada María Jesús Navarro,



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Sociedad y Futuro UNIVERSIDAD 
Tercera Liga ULPGC de 
Debate Universitario 
m Hasta el 29 de octubre permanecerá abierto el plazo de 
inscripción para participar en la tercera Liga ULPGC de Debate Uni-
versitario, convocada por el Consejo Social de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, que se centrará en el tema iDebe 
el Estado favorecer la educación religiosa de los españoles? 

UNIVERSIDAD 

La ULPGC impulsa con Venezuela 
nuevas líneas de colaboración en 
Ciencias del Mar, Turismo y Salud 

Ambas universidades refuerzan el convenio suscrito en 1996 con programas de 
intercambio estudiantHy de tercer ciclo y líneas de investigación conjuntas 

María Jesús Hemández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Jo-
sé Regidor, y 1a vicerrectora de 
Relaciones Internacionales e 
Institucionales, Rosario Berriel, 
recibieron ayer en la sede insti-
tucional a una delegación de la 
Universidad de Oriente (Vene-
zuela) formada por la rectora, 
Milena Bravo, y el secretario 
rectoral, Juan Bolaños, con el fin 
de consolidar y desarrollar nue-
vas líneas de colaboración en el 
marco del convenio suscrito en-
tre ambas instituciones en 1996. 

Durante el encuentro se fija-
ron nuevos objetivos comunes 
encaminados hacia la realiza-
ción de proyectos de investiga-
ción y de formación conjuntos 
en áreas como Ciencias del Mar, 
Turismo y Medicina, así como 
facilitar el intercambio de alum-
nos y profesores, entre otros as-
pectos. 

"Queremos reforzar los lazos 
que tenemos desde hace mu-
chos años y hacer más. opera-
tivo el convenio que ya tenemos 
firmado con proyectos como un 
programa de doctorado con la 
ULPGC para mandar a 20 ó 25 
profesoÍes que se especialicen 
en áreas comunes como Turis-
mo, Ciencias del Mar o Medici-
na", afirmó la rectora de la Uni-
versidad de Oriente en 
Venezuela, que atiende al 52 % 
de la población del territorio 
nacional, con 74.000 estudian-
tes distribuidos en los cinco es-
tados orientales. 

"Aquí setrabaja mucho con la 
pesquería de aguas profundas 

Milena Bravo (i), José Regidor, Juan Bolaños y Rosario Berriel, durante el encuentro en la sede rectoral. ! JOSÉ c. GUERRA 

Apertura hacia Oriente 
'\En este momento es un imperativo que la Universidad se abra 
al exterior y uno de nuestros principales objetivos es la inter-
nacionalización de la ULPGC", afirmó la vicerrectora de Rela-
ciones Internacionales, Rosario Berriel. En este marco, la Uni-
versidad grancanaria está estrechando lazos con aquellos países 
con los que se viene trabajando desde hace tiempo de forma óp-
tima; y al mismo tiempo, buscan establecer nuevos contactos con 
países que desde el punto de vista de la investigación, movi-
lidad y docencia consideran interesantes. 

Como novedad, están trabajando en la apertura hacia Orien-
te. "Los países asiáticos están gastando bastante dinero en for-
mación e investigación y, coincidiendo con una feria y una re-
unión de rectores en Malasia, hemos establecido contactos con 
China, India, Filipinas, Camboya y Malasia", adelantó Berriel. 

y nosotros en Venezuela tene-
mos muy poco hecho en este 
campo, con lo cual ésta sería una 
línea de colaboración muy in-
teresante para nosotros; al igual 
que el apoyo que nosotros pu-
diéramos prestar en el conoci-
miento de la zona caribeña, de la 
fauna y la flora que es tan rica en 
esos lugares", destacó Bolaños. 

La ULPGC también se inte-
resó en ampliar la oferta en ma-
teria dé docencia on line, para 
que los alumnos de Venezuela 
puedan cursar de forma semi-
presencial estudios. en la Isla. 

CIENCIA 

Células madre 
cancerígenas 
inducen al 
fracaso de los 
tratamientos 
Efe 
BARCELONA 

La presencia de células madre 
tumorales, capaces de repro-
ducirse indefinidamente co-
mo hacen las células madre 
normales para asegurar una 
renovación constante de los 
tejidos sanos, puede ser la 
causa del fracaso de los tra-
tamientos actuales contra el 
cáncer, según investigadores 
reunidos en Barcelona. 

Joan Massagué, director 
del programa de Biología y 
Genética del Cáncer en el 
Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center de Nueva 
York, Eduard Batlle, jefe del 
programa de oncología del 
Instituto de Investigación 
Biomédica de Barcelona, y 
Hans Clevers, director de 
Hubrecht Laboratory de Ho-
landa, han tratado la relación 
entre células madre tumora-
les y cáncer, y cómo detec-
tarlas y hacer que sean nue-
vas dianas terapéuticas para 
acabar con el tumor. 

Massagué explicó que 
"cuando las células madre, 
que son una proporción muy 
pequeña de todas las que ca-
da día se dedican a regenerar 
tejidos, pero las más poten-
tes, son víctimas de mutacio-
nes cancerosas, se convier-
ten en las células más 
potentes en generar tejido tu-
moral", y aseguró que aun-
que esta hipótesis ha crecido 
mucho en los últimos años, la 
pregunta actual es "qué tipo 
de tumores tienen su origen 
directamente en células ma-
dre normales que sufrieron 
mutaciones, y qué tumores 
se originan con células que al 
convertirse en células cance-
rosas han reactivado su capa-
cidad de actuar de célula ma-
dre para que el· tumor se 
pueda seguir desarrollando". 

ITC Seminario 'Eficiencia Energética en el Sector Turístico'. Pozo Izquierdo, 5 de octubre, a partir de las 9.30 horas. 

SALUD 
Patarroyo 
crea tejidos 
sintéticos para 
trasplantes 
El científico Manuel El-
kin Patarroyo liderará 
una investigación en Le-
ón para el desarrollo de 
una metodología química 
que permita la obtención 
de matrices que posibili-
ten la reproducción de 
células de tejidos de una 

forma sintética, sin tener 
que acudir a trasplantes 
de organismos vivos. 

En esta cátedra se bus-
cará la metodología para 
obtener estas matrices, 
que "hasta ahora se obtie-
nen de organismos vivos, 
lo que presenta inconve-
nientes", como los recha-
zos. Sobre estas "matri-
ces", explicó que si se 
compara con una pared 
"las células serían los la-
·drillos, mientras que las 
matrices serían el cemen-
to", afirmó. 

INNOVACIÓN 

Cirugía 
ergonómica 
El Instituto de Biomecáni-
ca de Valencia (IBV) ha fi-
nalizado el proyecto euro-
peo Enhip (10 sociós 
europeos), consistente en 
el desarrollo de instru-
mental quirúrgico bajo cri-
terios de diseño ergonómi-
co, para su uso tanto en 
operaciones tradicionales 
de cadera como en cirugía 
invasiva. 

PALEONTOLOGÍA 
Restos fósiles de masto-
donte. Restos fósiles de un 
ejemplar de mastodonte 
que vivió en el Mioceno Su-
perior, hace unos ocho mi-
llones de años, han sido ha-
llados en un yacimiento de 
Crevillent por expertos del 
Museo Paleontológico de 
Elche. El descubrimiento ha 
tenido lugar en el yacimien-
to CRZ de Crevillent, cuyo 
codirector, José Esteban, in-
dicó que seha iniciado el es-
tudio científico de los restos 
encontrados. 

TECNOLOGÍA 
Cámaras de foto inteli-· 
gentes. El Salón Soni-
magfoto presenta a partir 
de hoy en Barcelona las úl-
timas novedades del sector, 
que incluye cámaras que 
disparan automáticamen-
te al detectar sonrisas, com-
pactas de hasta 12 megapí-
xeles capaces de captar 10 
instantáneas por segundo o 
modelos profesionales que 
alcanzan los 21 megapíxe-
les. El salón acogerá la ofer-
ta comercial y tecnológica 
de casi 400 marcas. 
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El buque estadounidenseWeather-
bird II propiedad de la empresa

Plantoks podría poner rumbo a Ca-
narias, este fin de semana, para arro-
jar 100 toneladas de hierro en el mar.
Greenpeace España ha sido la encar-
ga de sacar a la luz esta información.
El barco científico permanece por
ahora en las Bermudas.

«Manejamos estos datos desde
hace días. Tenemos inequívoca con-
vicción de que el buque irá a Cana-
rias para desarrollar este proyecto
tan rechazado por la sociedad», afir-
ma Sara del Río, responsable del área
de tóxicos de Greenpeace España.
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QUIERENVERTERHIERROENEL
ATLÁNTICOCERCADE LAS ISLAS
>> GREENPEACEALERTADE LA INTENCIÓN DE LA EMPRESAAMERICANA PLANKTOS

Atraque. En el caso de que llegue a Canarias el barco podría permanecer cerca de la costa sin atracar en el Puerto de La Luz.

Vertido. El Weatherbird II en plena travesía cerca del Caribe.

Las islas Galápagos fueron
la primera opción barajada
■ La empresa estadounidense
Planktons pretendía verter las
100 toneladas de hierro en el
mar eran las Islas Galápagos.
Tras el anuncio el Gobierno de
Ecuador anunció su rechazo. La
polémica y el rechazo total fue
tal que incluso se pronunció la
a Comisión Permanente del Pa-
cífico Sur, que aglutina a Co-
lombia, Perú, Chile y Panamá
exigiendo la cancelación del ex-
perimento y solidarizándose
con la petición del Gobierno

ecuatoriano. Desde el incidente,
el buque científico Weatherbird
II sigue anclado en el puerto de
las Islas Bahamas. Dada la opo-
sición frontal suscitada en los
países sudamericanos la empre-
sa ha decidido no anunciar el
destino final de la embarcación.
En este punto es donde entra en
escena el Archipiélago, ya que
según Greenpeace España las
intención de la empresa Pla-
ktons es llevar acabo el vertido
en aguas próximas a las Islas.

La empresa pretender verter 100
toneladas de hierro en el mar para
motivar la creación de fitoplancton
para favorecer la absorción de dióxi-
do de carbono del océano. La opera-
ción cuenta con fines lucrativos. «La
idea alterará a las comunidades bio-
lógicas del propio ecosistema y des-
cenderá el PH del agua. Si desciende
en nivel de oxigeno en el mar esta-
ríamos trasladando el problema cli-
mático al océano», afirma Magdale-
na Santana, profesora deOceanogra-
fía en la Facultad de Ciencias del
Mar de laUniversidad deLas Palmas
de Gran Canaria (ULPGC).

Otra de las incógnitas está en
cómo reaccionará el hierro al entrar
en contacto con elmar. Si se oxida rá-
pidamente se solidificará puede
arrastrar consigo otros elementos
esenciales del mar. Además la medi-
da no cuenta con el apoyo de la co-
munidad científica. «No esta com-
probado que esta acción sirva para
reducir el dióxido de carbono en la
atmósfera», añadió Santana. No se
ha investigado en profundidad los

efectos que esta práctica puede tener
en el ecosistema», afirma.

Desde Greeenpeace España se
asegura que este proyecto vulnera la
legislación vigente, e insiste en que
estarán vigilantes ante la rutas del
citado buque. «Esto vulnera comple-
tamente la legislación de la Unión
Europea en cuanto a los vertidos ma-
rítimos. Además de saltarse el Con-
venio de la Comisión Internacional
Marítima», insiste Del Río.

Por el momento, fuentes de la Au-
toridad Portuaria de Las Palmas d
afirman que «no hay constancia» de
un futuro atraque del barco en la pro-
vincia. Desde Ben Magec-Ecologis-
tas en Acción, su responsable del me-
dio marino, Antonio Hernández, re-
clama un «convenio marítimo más
restrictivo». Además, los ecologistas
insisten en que es necesario que «el
Gobierno deCanarias y elMinisterio
de Exteriores se coordinen para soli-
citar a la empresa y a las autoridades
deEstadosUnidos la información ne-
cesaria de cuándo, cómo y hacia dón-
de se dirige» el Weathbird II.
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OPOSICIÓN
FRONTAL
El vertido de par-
tículas de hierro
con el fin de ferti-
lizar el fondo ma-
rino para aumen-
tar su capacidad
de absorber dióxi-
do de carbono no
cuenta con el be-
neplácito de la
comunidad cientí-
fica. Desde la fa-
cultad de Ciencias
del Mar de la
ULPGC se insiste
en que la técnica
«no se ha desa-
rrollado ni anali-
zado» lo suficien-
te para llevarla
acabo. De los es-
tudios internacio-
nales ninguno se
posiciona clara-
mente a favor.

El barco científico Weatherbird II po-
dría estar planeando arrojar 100 tone-
ladas de hierro en las aguas próximas
a Canarias, como método para reducir
las emisiones de gases. Greenpeace
España ha sido la encargada de dar la
voz de alarma, ante un proyecto que
no cuenta con avales científicos.

CARLOS S. BELTRÁN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Vacunas. La Rioja es la primera comunidad autónoma que inicia la vacunación
contra el cáncer de cérvix,. Ayer puso la primera dosis a niñas de 11 y de 14 años.
Pérdida de orina. La enuresis o pérdida involuntaria de orina durante el sueño
afecta al 10 por ciento de los niños entre 5 y 16 años en España.

CLAVES

■ La Audiencia Provincial
de Las Palmas hizo pública
ayer la sentencia que impone
una condena de cinco años
de prisión por tentativa de
homicidio al vecino de Arre-
cife (Lanzarote) Gerardo Ja-
vier Julián Rodríguez, de 33
años. El fallo declara proba-
do que el 1 de diciembre de
2006 intentó matar a su her-
mano a cuchilladas y no lo
logró por la rápida reacción
de éste.

El fallo declara probado
que en la tarde del 1 de di-
ciembre de 2006 Gerardo Ja-
vier Julián preparó un plan
para dejar a su hermano in-
defenso: buscó el momento
en el que se encontraban am-
bos solos en el domicilio fa-
miliar, salió de casa, pinchó
las ruedas del coche de su
hermano y de otros vehícu-
los y avisó a éste para que sa-
liera a ver lo que había pasa-
do. Se metió en casa, cerró la
puerta con llave para que su
hermano no pudiera abrir y
lo esperó dentro armado con
un cuchillo.

Tras advertir que le ha-
bían pinchado las ruedas del
coche, la víctima intentó vol-
ver a entrar en casa pero se
encontró la puerta cerrada.
Tocó y le abrió su hermano,
y cuando le estaba recrimi-
nando que lo hubiera dejado
en la calle, el acusado «con
ánimo de atentar contra su
vida, sacó el cuchillo y le
asestó dos puñaladas en el
costado izquierdo, mientras
con la otra mano agarraba el
brazo derecho de la víctima».

RESISTENCIA. Apunta la
sentencia que «la rápida
reacción de la víctima, que
consiguió tirar al suelo al
acusado y forzarle a que sol-
tara el cuchillo, impidió que
Gerardo Javier pudiera ases-
tarle más puñaladas y culmi-
nar su propósito».

Como consecuencia de la
agresión, la víctima sufrió
un neumotórax y estuvo un
mes de baja.

El fallo aprecia que el acu-
sado actuó con sus faculta-
des cognitivas y volitivas «le-
vemente afectadas por el
consumo de sustancias estu-
pefacientes» y toma en consi-
deración que en el acto del
juicio oral admitió como
ciertos los hechos. Aprecia,
no obstante, la agravante de
parentesco.

Además de la condena pe-
nal, la sentencia obliga al im-
putado a abonar a su herma-
no una indemnización de
2.050 euros por las lesiones.

Condenadoa
cincoañospor
intentarmatar
asuhermano
>> Le preparó una
encerrona y le asestó
dos puñaladas

A.F.G./LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

«No están del
todo claro
los efectos
ecológicos
del hierro en
el océano»

«El Gobierno
de Canarias
debe actuar
ya para
evitar este
vertido»

ANTONIO HERNÁNDEZ
Ben Magec

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

QUIERENVERTERHIERROENEL
ATLÁNTICOCERCADE LAS ISLAS
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El barco científico Weatherbird II po-
dría estar planeando arrojar 100 tone-
ladas de hierro en las aguas próximas
a Canarias, como método para reducir
las emisiones de gases. Greenpeace
España ha sido la encargada de dar la
voz de alarma, ante un proyecto que
no cuenta con avales científicos.

Desde la fa-
cultad de Ciencias
del Mar de la
ULPGC se insiste
en que la técnica
«no se ha desa-
rrollado ni anali-
zado» lo suficien-
te para llevarla
acabo. De los es-
tudios internacio-
nales ninguno se
posiciona clara-
mente a favor.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Canarias vigila al 'barco del hierro' 
El Gobierno pide que el 'Weatherbird II', que llega hoy, realice a cien millas de 

las· costas isleñas su fertilización para crear bosques marinos que absorban C02 

Cira Morote Medina 
IAS PALMAS Dé GRAN CANARIA 

El Gobierno de Canarias hará 
un seguimiento al barco 
Weatherbird II, de la empresa 
Planktos, que llega hoy a Gran 
Canaria con la intención, según 
Grccnpca ce, de fertilizar con 
partículas de hierro las aguas 
próximas al Archipiélago para 
crear bosques marinos que sir-
van de sumideros de dióxido de 
carbono. "Hemos pedido al Es-
tado que el experimento se rea-
l ice a cien millas al sur de las 
costas canarias, porque no exis-
ten estudios de los posibles 
efectos secundarios que podría 
desencadenar", aclaró ayer 
Fa4stino García Márquez, direc-
tor de la Agencia Canaria de De-
sarro llo Sostenible y de Lucha 
contra el Cambio Climático. 

El catedrático de Zoología de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria Santiago Her-
nández aseguró que, "a pesar de 
que se han llevado a cabo más 

Ciencias del Mar 
advierte de que no 
existen estudios de 
los posibles efectos 
secundarios de este 
ti o de ex erimentos 

de 20 expe riencias s imilares 
en distintos lugares del mundo, 
no se ha hecho un seguimien-
to de las consecuencias de la 
fertilización con hierro más allá 
de 15 días". He rnández cree, no 
obstante, qu e, "antes de emitir 
un juicio, h abría que pregun-
tar a la empresa qué es lo que 
vien e a hacer". 

El hecho cierto es que las par-
tículas de hierro actúan como 
una especie de abono sobre mi-
croorganismos marinos como el 
plancton. Eso no sólo provoca \a 
mayor creación de oxígeno, sino 
la absorción de dióxido de car-
bono, cuyo exceso es tá provo-
cando el efecto invernadero y, 
por tanto, e l cambio climático. 
Este fenómeno no es nuevo, se 
produce de manera natural. "Las 
tormentas de po lvo del desier-
to que llegan a Can arias tienen 
una gran carga de partículas de 
hierro, lo que provoca esos efec-
tos de fertilización y un aumen-
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Faustino Carda Márqucz y Santiago Hemández. 1 LA PROVINCIA I OLP 

Una empresa de ecorrestauración 
La empresa Planktos se presenta en su web como "la princi-
pal compañía de ecorrcstauración del mundo" y añade que 
su tarea se centra en "la eliminación del CO2 de nuestros océa-
nos y de la atmósfera por medio de la restauración de los ma-
res, la creación de bosques de clima y eliminando las huellas 
de carbono". La empresa explica que "el plancton y los ár-
boles capturan el COz por medio de la fotosíntesis y acu-
mulan el carbono en sus tejidos. Una vez capturado, este COz 
es convertido en créditos de carbono, los cuales se ponen a la 
venta en los mercados globales de emisiones". Como buena em-
presa, no oculta, por tanto, el componente económico de su ac-
tividad. Su barco at raca hoy en el muelle de Santa Catalina a las 
9.00 horas y estará por aquí hasta el 20 de enero, I C. M. M . 
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lo de la vida", explicó García 
Márquez. "Cuando hay una de 
estas tormentas de arena, los sa-
télites detectan manchas verdes 
de la sobreactividad que se pro-
duce en el océano por el efecto 
del hierro que llevan estos vien-
tos", añadió. · 

Lo que pretende esta empre-
sa, según Greenpeace, es repro-
ducir este fenómeno artificial-
mente. Pero no sólo se trata de 
un problema medioambienta l, 
sino de un asunto económico. 
"Si este tipo de sumideros fun-
cionan, existe la posibilidad de 
entrar en el comercio de dere-
chos de emisión que plantea el 
Protocolo de Kioto", señaló 
Faustino García Márquez. Cana-
rias no tiene demasiadas posibi-
lidades de crear sumideros de 
COz y ésta sería una oportuni-
dad económica de hacerlo y 
vender derechos a empresas. 

Precisamente, refiriéndose a 
Kioto, Santiago Hernández re-
c-akó: "Me parece extraño que 
ve ngan a hace r una fertiliza-
ción masiva, porque el proto-
colo deja claro que hay que de-
mostrar sobradamente la 
efectiv idad de cualquier méto-
do de absorción de COz para 
poder llevarlo a cabo". 

Jueves, 6 de diciembre de 2007 

El 'Colombus' 
mete a Europa 
en la sociedad 
de la Estación 
Espacial 
Efe 
MADRID 

El laboratorio espacial Co-
lumbus, la principal apor -
tación de la Agencia Espa-
cial Europea (ESA) a la Esta-
ción Espacial Internacional 
(EEI), cuyo lanzamiento es-
tá previsto para hoy, conver-
tirá a Europa en un miembro 
de "pleno derecho" de la pla-
taforma orbital. 

Así lo explicó ayer el jefe 
de lngeniería de Soporte al 
Producto de la Agencia Es-
pacial Europea, Jesús Jimé-
nez, quien ha indicado que 
este laboratorio es e l "ele-
mento clave" de la contribu-
ción europea, puesto que, ha 
dicho, conseguirá hacer sa-
lir a Europa de la "fase de 
arrendamiento" en la que se 
encontraba en la Estación 
Espacial Internacional. 

"Columbus es importante 
porque hasta ahora Europa 
ha estado cooperando y uti-
lizando la estación espacial 
en una situación similar a la 
de arrendamiento", ha apun-
tado Jiménez, que ha añadi-
do que hasta ayer, para rea-
lizar cualquier experimento 
en la plataforma orbital, la 
ESA debía llegar a acuerdos 
previos con las agencias ru-
sa o estadounidense. 

Columbus será transpor-
tado has ta la EEI por el 
transbordador espacial esta-
dounidense Atlantis, cuyo 
despegue está previsto para 
hoy a las 22.31-hora local pe-
ninsular- desde el Centro Es-
pacial Kennedy en Florida 
(Estados Unidos) en una mi-
sión que durará 11 días. 

En España, el Paraninfo de 
la Universidad Politécnica de 
Madrid acogerá la retransmi-
sión v ía satélite del lanza-
miento del transbordador, un 
acto organizado en colibora-
ción con la ESA y el CDTl, 
que contará con la presencia 
del astronauta Pedro Duque. 

Además, Jesús Jiménez ha 
destacado el "diseño único" 
del Columbus, que, con una 
forma cilíndrica y unas di-
mensiones de 6,7 metros de 
largo por 4,5 metros de an-
cho, permitirá que hasta tres 
astronautas puedan traba-
ja r al mismo tiempo e n su 
interior. 
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Trasplantes. El ministro de Sanidad, Bernat Soria, puso ayer a disposición de la
UE la experiencia de España sobre donaciones y trasplantes de órganos.
Hospitales. Entre 5.000 y 8.000 personas se infectan cada año en los hospitales
españoles por la inadecuada introducción de catéteres.

CLAVES

En un principio, la consignataria
Italmar esperaba su llegada a las

08.00 horas, y el atraque estaba pre-
visto en el muelle de Santa Catalina,
pero al cierre de esta edición, se en-
contraba próximo a la zona de Baña-
deros.

Aunque se desconoce el conteni-
do de la prohibición de Capitanía
Marítima, según un portavoz del
Puerto ésta incluye la la imposibili-
dad de fondear a menos de 3 millas
(unos 5,4 kilómetros) del litoral de la
isla de Gran Canaria hasta nueva or-
den.

El buque, propiedad de la empre-
sa estadounidense de ecorestaura-
ción Planktos, llega precedido por
las denuncias deGreenpeace, porque
según asegura la organización ecolo-
gista, pretende verter al mar 100 to-
neladas de virutas de hierro, con la
intención de generar fitoplacton y
que éste absorba el dióxido de carbo-
no.

20 ENSAYOS. Lo cierto es que esa es
una de las principales actividades de
la empresa Planktos, y se denomina
fertilización con hierro, una posible
solución al exceso de dióxido de car-
bono que está provocando el cambio
climático.

Pero es también el gran debate ac-
tual entre la comunidad oceonográfi-
ca. Desde que surgiera la teoría de la
fertilización con hierro en los años
80, se han realizado en el mundo al-
rededor de 20 experimentos al res-
pecto. Y se ha comprobado que, efec-
tivamente, el hierro, o mejor dicho,
el polvo de hierro en suspensión el
tiempo suficiente para que el placton
los absorba, cumple la función de
fertilizar, tal y como ocurre de forma
natural cuando el viento lleva arena
del Sahara hasta el océano.

Pero, según explicó ayer el deca-
node laFacultad deCiencias delMar
de la ULPGC, Santiago Hernández,
lo que aún se desconoce son las con-
secuencias ecológicas que pueda te-
ner a largo plazo, ya que ningún bu-
queha regresado regularmente al lu-
gar del experimento para estudiar-
las. Y ahí surge la polémica.Unos de-
fienden que se debe seguir
estudiando y otros advierten de esos
posibles efectos adversos.

Hernández se sitúa entre los pri-
meros. Según declaró ayer, descono-
ce las intenciones delWeatherbird II,
pero si vienen a investigar «¿porqué
no?», se preguntaba. Lo que no de-
fendería es una fertilización masiva,
pero duda de que se trata de eso por-
que el protocolo de Kioto exige que
cualquier método para absorber dió-
xido de carbono obtenga previamen-
te el permiso de una entidad que cer-
tifica sus resultados, y este aún no
está probado científicamente.

Rumbo a Canarias. Una imagen del Weatherbird II que aparece en la página web de la empresa propietaria.

CAPITANÍA VETAAL ‘WEATHERBIRD’

C
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CANARIAS
PIDIÓ AYUDA
A MADRID
El Gobierno de
Canarias, que
supo de la llegada
del Weatherbird
II a partir de la
denuncia de Gre-
enpeace, según el
consejero de Pre-
sidencia, Justicia
y Seguridad, José
Miguel Ruano,
envió hace unos
días una solicitud
al Ministerio de
Medio Ambiente
para que vigilara
las intenciones de
la empresa y se
cercieorara de
que el experimen-
to «que no está
comprobado cien-
tíficamente» en
caso de llevarse a
cabo, sea a más
de 100 millas
(180 kilómetros)
de las Islas.

EL DETALLE

LO QUE HACE LA EMPRESA

El Weatherbird II, conocido como el
barco del hierro, no pudo entrar ayer
finalmente en el puerto de Las Pal-
mas. La Dirección General de la Ma-
rina Mercante, a través de la Capita-
nía Marítima, prohibió ayer el atra-
que del buque, que llega precedido
por denuncias de Greenpeace.

LAURA GALLEGO/ ERIKA MARRERO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Polémica científica. El barco denunciado por Greenpeace no logra permiso para atracar en puerto de Las
Palmas >> El decano de Ciencias del Mar de la ULPGC defiende la investigación de la fertilización con hierro

Santiago Hernández León.

■ El decano de la Facultad de
Ciencias del Mar de la ULPGC,
Santiago Hernández, explicó
ayer que ha tenido contactos
con la empresa propietaria del
Weatherbird II porque, como ex-
perto en el efecto de las tormen-
tas de polvo sobre el océano,
ésta se ha interesado por su tra-
bajo. Le consta, por tanto, que la
empresa conoce a la perfección
«las condiciones extraordina-
rias que reúnen las Islas» para

un experimento de estas carac-
terísticas, según dijo, ya que
aquí el plancton está adaptado
al hierro porque lo trae la con
mucha frecuencia.

Hernández defiende además
que tanto el Gobierno de Cana-
rias como el de España deberían
impulsar la investigación en
torno a la fertilización con hie-
rro, una posible solución al ex-
ceso de dióxido de carbono que,
como tantas otras, debate en la

actualidad la comunidad cientí-
fica, y que, según explicó, debe
llevarse a cabo en el mar para
medir las consecuencias a largo
plazo. Pero en pequeñas canti-
dades y de forma controlada.

Por eso, aunque asegura des-
conocer las intenciones exactas
de la empresa estadounidense,
adelanta que, en caso de que se
trate de un experimento de las
características que él describe,
cuenta con su apoyo.

Hernández lo apoyaría como experimento

UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA ECORESTAURACIÓN
A FAVOR EN CONTRA

Hierro. La empresa Planktos expone
que el hierro es un micro-nutriente ne-
cesario para la fotosíntesis. Explica que
de forma habitual el hierro llega al
océano con el polvo terrestre que lleva
el viento, pero ésta fuente ha disminui-
do un 30% en los últimos treinta años,
lo que ha causado una reducción del
plancton de un 10% desde los años 70.

Demostrado. Plankton afirma que di-
versos proyectos de investigación han
demostrado que el añadir pequeñas
cantidades de hierro pueden generar un
importante crecimiento del placton
que, a su vez, captura CO2.

Calima. Otras voces destacan que el
océano que rodea a Canarias ya recibe
de forma natural importantes cantida-
des de polvo de hierro con cada episo-
dio de calima.

Más pruebas. Diversos científicos han
objetado que el proyecto de Planktos no
ha sido lo suficientemente testado y que
no se conoce las consecuencias que pue-
de tener un vertido de polvo de hierro
en el océano como el que quiere hacer
la empresa.

Ecologistas. Greenpeace fue la primera
en alertar de que la propietaria del
Weatherbird II tenía intención de reali-
zar un experimento en aguas cercanas a
Canarias. La organización ha pedido al
Gobierno del Estado que impida el experi-
mento.

Gobierno canario. El Gobierno cana-
rio, a través del director del director de la
Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible
y de Lucha contra el Cambio Climático,
Faustino García Marquez, mostró su opo-
sición al proyecto de Planktos.

¿Qué es? Planktos es una compa-
ñía de eco-restauración establecida
en San Francisco, (EEUU). Su obje-
tivo principal es restaurar los hábi-
tats dañados en mar y en tierra.
¿Qué hace? Introduce polvo de
hierro en el mar para recuperar el
placton. La empresa argumenta
que el placton captura el CO2, una
de las causas principales del calen-
tamiento global, y regenera los
ecosistemas marinos.
¿Para qué? Con el placton y re-
forestaciones en Europa generan
créditos de carbono que venden a
individuos y empresas que desean
reducir su impacto sobre el cambio
de clima. Las ganancias se reinvier-
ten, según afirma en su web.

Más información sobre la
empresa Planktos en su pá-

ginawww.planktos.com

más
nota

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

El barco denunciado por Greenpeace no logra permiso para atracar en puerto de Lasca
>>Palmas
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El decano de Ciencias del Mar de la ULPGC defiende la investigación de la fertilización con hierro

Hernández lo apoyaría como experimento
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El tradicional nacimiento de San Gregorio llega este año a su 40 edición de la mano del belenista Pepe Sánchez. Ayer no-
che se puso en funcionamiento la magia de este tradicional montaje que no ha faltado a la cita desde hace cuatro décadas.
El compositor y cantante Heriberto Zerpa fue el encargado de la lectura del pregón. Tampoco faltaron las autoridades mu-
nicipales que no sólo inauguraron el Nacimiento, también activaron, un año más, el alumbrado navideño de todo el casco.

40 años
camino
de Belén

FR
A
N
C
IS
C
O
SO

C
O
R
R
O

Estudios. Taliarte es uno de los puntos protagonistas de los ambiciosos proyectos.

■ El estudio ha sido bien acogi-
do por el Ministerio de Medio
Ambiente y en concreto por el di-
rector general de Costas, José
Fernández. El vicepresidente del
Cabildo, Román Rodríguez, el al-
calde de Telde, Francisco Santia-
go y el concejal de Playas y Me-
dio Ambiente, David Halaby, pre-
sentaron en Madrid todas los es-
tudios que recogen las posibili-
dades y bondades del litoral
teldense.

Entre los futuribles proyectos
destaca la creación de un delfi-
nario que persigue la intención
de convertirse en un centro de
investigación ligado al ocio. La
ubicación que se baraja para
este espacio de carácter didácti-
co es la zona conocida como el
Castellano en Taliarte, concreta-
mente es el espacio donde se ha
retirado la cantería para realizar
la escollera del muelle.

Pero los estudios planteados
van mucho más allá y no sólo a
nivel científico, el valor profesio-
nal de la actividad de la pesca, el
valor social y de ocio de la costa
también están recogidos en los
proyectos aún por realizar.
Como indicó el Santiago, antes, y

Madridveconbuenosojos
crearundelfinarioenTaliarte
El alcalde de Telde, Francisco San-
tiago, presentó ayer en el Minis-
terio de Medio Ambiente los estu-
dios que se han realizado con la
intención de convertir el litoral
del municipio en un referente
científico, social, y de ocio de
todo del Archipiélago, del país e
incluso a nivel mundial.

MIGUEL A. GUTIÉRREZ / TELDE
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DESDE TODOS LOS ÁMBITOS
Disfrute de la costa. Desde
Jinámar hasta Ojos de Garza, la
intención es conectar todo el lito-
ral teldense a través de los pa-
seos. «Hemos estudiado todas las
posibilidades de senderos, mira-
dores o la regeneración de las
playas», señala el alcalde, que es-
pera comenzar a licitar los paseos
peatolales el próximo año.

Investigación. Además del ya
existente Instituto de las Ciencias
Marinas de Taliarte, existe una

partida de 6 millones de euros
para ampliar el valor científico de
del muelle con la creación del
Parque Tecnológico de Ciencias
del Mar, un proyecto de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Barcos pesqueros. Otra de las
prioridades pasa por la mejora de
las infraestructuras del muelle de
Taliarte con la intención de dar
un mejor servicio a la veintena de
barcos que atracan a diario.

>>EL LITORAL ESTARÁ CONECTADO DESDE JINÁMAR HASTA OJOS DE GARZA

Recital. El trío Divine Gospel Reunion ofrecerán su espectáculo musical en el tea-
tro municipal Juan Ramón Jiménez a partir de las 21.00 horas.
Villancicos. La iglesia de la Garita acoge esta noche a las 19.00 horas un festival
de villancinos con la actuación especial de Voces Amigas de la Garita.

INSULARIO

■ El mercado de Telde cam-
bia su imagen esta Navidad
gracias a una campaña que
busca dinamizar el mercado,
cambiar su imagen interior y
exterior y fomentar el consu-
mo de productos de la tierra.
El concejal de Mercado, José
Luis Pérez, desea que «se
convierta en un punto de vi-
sita obligado».

Precisamente, con esa in-
tención se han prepadado ac-
tividades lúdicas y de ocio,
muchas de ellas destinadas a
los más pequeños para que
los padres compren tranqui-
los mientras ellos disfrutan.

En cuanto al proyecto de
remodelación del recinto se
invierten 11.900 euros en el
arreglo de las canaletas.
Igualmente se ha adquirido
una pantalla de información
digital por 4.700 euros y ca-
rros por valor de 14.500 eu-
ros, estas dos últimas sub-
vencionadas por La Caja de
Canarias.

Elmercadose
ponea tono
ante las fechas
navideñas
>> Atraen al cliente
con actividades de
ocio y mejoras

M. A. G. / TELDE

■ El último contacto con la
familia propietaria del in-
mueble, donde se encuentra
el Centro de la Mujer, no ha
frutificado. El acercamiento
se produjo esta misma sema-
na, pero el Ayuntamiento no
puede asumir las condicio-
nes propuestas por los pro-
pietarios, según el concejal
de Patrimonio, Ildefonso Ji-
ménez, quien agradece a la
familia que no haya solicita-
do la ejecución de la senten-
cia, de haberlo hecho el cen-
tro tendría que haber aban-
donado esta misma semana
el número 1 de la calle León y
Castillo. Ahora buscan otras
alternativas.

Aunque el plazo expira en
marzo, el edil dice que «el
abandono del edificio no pue-
de ser más allá de febrero».
«Si hubiesen tenido respeto
por los que prestan un servi-
cio al Consistorio esto no ha-
bría sucedido», refiriéndose
al mandato anterior.

Eldesalojodel
Centrode la
Mujer, nomás
alláde febrero
>> Jiménez agradece
el plazo dado por
los propietarios

M.A.G. / TELDE

REFERENTE
MUNDIAL
En agosto el vice-
presidente del Ca-
bildo y consejero
de Obras del Ca-
bildo de Gran Ca-
naria, Román Ro-
dríguez, visitó el
muelle de Taliarte
junto al alcalde de
Telde, Francisco
Santiago. Fue en
esa visita cuando
anunciaron que
querían convertir
este muelle en un
referente mundial
dentro de las
ciencias del mar
aprovechando que
está allí el Insti-
tuto de Taliarte.

ANTECEDENTE

dado las amplias posibilidades
se tratará de alcanzar la colabo-
ración del Gobierno del Estado,
Gobierno de Canarias, El Cabil-
do y el propio Ayuntamiento,
pero será el estado el que tendrá
que asumir un papel fundamen-
tal a la hora de lograr los objeti-
vos marcados.

Francisco Santiago afirmó
santirse «satisfecho» con el apo-
yo inicial del Ministerio de Me-
dio Ambiente, una conformidad
que el propio alcalde atribuyó
«al esfuerzo que el Ayuntamien-
to de Telde ha realizado enmate-
ria de costas».

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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~oeman 'jubila' en el 
· Valencia a Albelda y 
· al portero Cañizares 

El holandés comunica que no contará 
con ellos en lo que resta de temporada 

Efe 
VAI.ENC IA 

Ronald Koeman, entrenador del 
Valencia, ha comunicado al ca-
piÍán David Albelda y al guarda-
meta Santiago Cañizares que ya 
no va a contar con e llos en lo 
que resta de temporada. 

Según confirmaron fu entes 
próximas a la plantilla valcncia-
nista, el técnico holandés se ha 
reunido en la ciudad deportiva 

· con ambos futbolistas, tras e l en-
trenamiento, y les ha comunica-
do por separado la decisión. 

Cañizares tiene contrato con 
el Valencia has ta e l 30 de junio 
de 2009, mientras que el capitán 
valencianista finaliza en 20ll su 
relación contractual. 

Koeman, que ayer compareció 
en su habitual rueda de prensa, 
dio a conocer previamente y en 
contra de lo que es costumbre la 
lis ta de 20 convocados para el 
partido de Copa del mié rcoles 
ante el Real Unión Irún y del en-
cuentro de Liga del sábado en 
Zaragoza, en la que no estaban 
incluidos ninguno de los dos ju-
gadores, pese a 13s siete impor-
tantes ausencias del equipo. 

El preparador holandés con-
firmó que la ausencia de Cañiza-

res y Albelda respondía a "una 
decisión técnica" y no aclaró si 
esta decisión era puntual o iba 
a ser definitiva. 

"Tampoco hay que entrar en 
eso ahora, de momento es para 
estos dos partidos, luego ya ha-
brá tiempo de pensar en el fu-
turo. Son dccisjones que se to-
man por algo, quiero cambiar 
cosas y dar oportunidades a 
otros jugadores", explicó. 

Según relató Koeman, esta de-
cisión ya er a conocida por e l 
presidente del club, Juan Soler. 
"Son decis iones fuertes en las 
que el presidente está de acuer-
do. No veo un proble ma sólo 
porque son jugadores importan~ 
tes, pero de momento se quedan 
fuera para est?s dos partidos", 
insistió e l entrenador holandés. 

Cuando se dijo que Cañiza-
res es uno de los pocos jugado-
res que había estado a un buen 
nivel en los tres últimos parti-
dos, Koeman respondió: "Se 
puede discutir sobre ese tema, 
no habéis dicho nada del parti-
do de Santander. Son decisiones 
fuertes, pero hay que tomarlas, y 
las tomo por el bien del Valen-
cia, veo a otros jugadores más jó-
ven7s mejor para cambiar". 

Schuster da descanso a los 
titulares para ir a Alicante 
Agencias 
MADRIJ) 

Bernd Schuster, técnico del Re-
al Madrid, ha faci litado la lista 
de convocados para el estreno 
en Copa del Rey en Alicante, en 
la que no figuran los titu lares 
Íker Casillas, Sergio Ramos, Ca-
nnavaro, Diarra, Sneijder, Bap-
tista, Robinho, Van Nistclrooy ni 
Raúl González, pensando en el 
clásico con el Barcelona. 

Schuster dará una oportuni-
dad a sus suplentes en el estreno 
del Rea l Madrid en Copa del 
Rey. El técnico madridista ha 
convocado a 16 jugadores, con 
sólo Pepe, Heinze, Robben y Gu-
ti de los habituales. 

La lista de convocados la for-
man Dudek, Codina, Míchel Sal-
gado, Miguel Torres, Metzelder, 
Heinze, Pepe, Marcelo, Gago, 
Guti, Drenthe, Robben, Balboa, 
Higuaín , Soldado y Saviola. 

El Alicante, tercero del Grupo 
111 de Segunda división B, re-
cibe a las 19.45 en el Rico Pérez 
al Real Madrid, líder de Prime-
ra, con la ilusión que siempre 
tiene un club modesto por dar la 
sorpresa frente a un grande del 
fútbol español, aunque el equi-
po de Bernd Schuster acuda a 
la cita plagado de suplentes. 

El Alicante afronta el encuen-
tro como una fiesta y un premio 
para sus futbolistas y aficiona-
dos, aunque aspira a poner las 
cosas difíciles a todo un Real 
Madrid en este partido de ida. 

ESPANYOL-DEPORTIVO. El Espa-
nyol inicia hoy contra e l Depor-
tivo de La Coruña su andadura 
en la Copa del Rey con muchas 
ilusiones y dispuesto a refrendar 
su buen papel en la Liga para se-
guir alimentando el óptimo mo-
mento de forma que está atrave-
sando el equipo en este primer 
t ramo de la competición. 

El Deportivo afronta su debut 
con el dilema de elegir entre vol-
carse en una competición en la 
que los gallegos han alcanzado 
las semifinales e n las dos últi-
mas temporadas, o reservar 
fuerzas para el decisivo choque 
liguero del próximo domingo 
con el Levante. · 

El partido comienza a las 19.45 
horas en e l Estadio Olímpico, 
con arbitraje de Delgado Ferrei-
ro (Comité Vasco). 

REAL UNIÓN-VALENCIA. La espi-
ral de malos resultados y juego 
ramplón en la que se ha metido 
e l Valencia obliga al equipo que 
dirige Ronald Koeman a reaccio-
nar de forma inmediata en su vi-
sita a Irún, por lo que el técni-
co ha dado una vuelta de tuerca 
más a su particular revolución al 
convocar a cinco canteranos. 

El Real Unión, de la Segunda 
División B, poco o nada tiene 
que ganar, pero puede suponer 
un serio disgusto para Ronald 
Koeman. El partido se disputa 
en el Stadium Gal (20.30) arbi-
trado por Undiano Mallenco. 

DEPORTES69 
Miéll,,-o)cs, 19 de diciembre de 2007 

Kocman da instrucciones, mientras los jugadores que lo rodean están cabizbajos, entre ellos Catüzares. 1 MANUEL BRUQUE 

Miércoles, 19 de diciembre, 19.00 horas 

Club Prensa Canaria 
Calle León y Castillo, nº 39, bajo 

"Canarias y el cambio 
climático" 

Coincidiendo con la 
salida del especial 

"Cambio Climático" de 
LA PROVINCIA /Diario 
de Las Palmas, el Club 

ha organizado una 
jornada especial que, a 
partir de las 19.00 horas, 

abrirá esta tarde el 
director de la Agencia 
Canaria de Desarrollo 

Sostenible y Lucha 
contra el Cambio 

Climático, Faustino 
García Má'rquez, con 
una ponencia general 

sobre el problema y sus 
consecuencias, 

A continuación el 
director del Jardín 

Canario, David Bramwell, 
hablará de los efectos del 
cambio climático sobre 
la biodiversidad; mientras 

que el decano de 
Ciencias del Mar, 

Santiago Hernández 
eón, lo hará sobre "E 

~pel del Océano", y el 
catedrático de Ingeniería 
Mecáni~a Roque Calero 

Pérez cerrará esta 
primera ronda con una 
breve ponencia sobre la 
experiencia del Sureste. 

Una vez concluidas las 
ponencias, sobre las 
20.15, abriremos una 

mesa redonda moderada 
por el director de LA 

PROVINCIA/Diario de 
Las Palmas, Ángel 

Tristán Pimienta, en la 
que contaremos con los 

ponentes citados 
(Faustino García 
Márquez, David 

Bramwell, Santiago 
Hemández León y Roque 

Calero), además de 
Esther Fresno, de 

Ecologistas en Acción, y 
la empresaria Dínora 

Suárez. 

Faustlno Gama Márquez, David Bramwell, Santiago Benuindez, Roque 
Calero, Esther Fresno y Portada del suplemento. 
Más información e n la web del Club Prensa Canaria (http://club.la~provincia.eom) 
Participe con su opinión e n la página de foros del Club. 



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

52 
Martes, 15 de enero de 2008 

,sociedad y Futuro 

UNIVERSIDAD 

La ULPGC da los primeros paSos 
hacia el Espacio Europeo con el 
Máster Oficial en Gestión Costera 

El rector José Regidor inaugura el primer módulo del programa que, junto con el 
de Oceanografía y Acuicultura, constituye el nuevo posgrado en Ciencias del Mar 

María Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

"Este· es uno de los primeros 
másteres oficiales que se han 
· aprobado en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, lo 
que quiere decir que estamos 
entrando en el nuevo marco aca-
démico de la Universidad, es-
tamos adaptándonos a lo que es 

_ el Espacio Europeo de Educa-
-~- ción Superior". 

Así lo afirmó ayer el rector de 
la ULPGC José Regidor García 
durante el acto de inauguración 
de las Jornadas de Introducción 
a la Gestión Costera que organi-
za la Facultad de Ciencias del 
Mar, y en las que estuvieron pre-
sentes el subdirector general de 
Gestión Integral del Dominio 
Público Marítimo-Terrestre dél 
Ministerio de Medio Ambien-
te, Ángel Muñoz Cubillo; el de-

;~:: ... cano de la Facultad de Ciencias 
del Mar, Santiago Hernández 
León; y el director del Máster 
Oficial en Gestión Costera, Jo-
sé Juan Santana Rodríguez. 

Las jornadas, que se prolonga-
-rán hasta el 25 de enero, consti-
tuyen un módulo del Máster 
Oficial en Gestión Costera, uno 
de los primeros másteres oficia-
les de la ULPGC, que junto con 
el de Oceanografía y Acuicul-
tura, constituye el Posgrado en 
Ciencias del Mar; y que integra 

· conocimientos de los diferentes 
profesionales relacionados con 

::;- el campo (licenciados en Cien-
cias del Mar, geólogos, biólogos, 
urbanistas, economistas, juris-
tas ... ). "Este Máster es uno de los 
primeros pasos que ha dado la 
ULPGC de cara a la convergen-
cia europea, formando parte del 
nuevo ciclo académico del EEES 
(grado, máster y doctorado). En 
estos momentos estamos empe-
zando a trabajar para las nue-
vas titulaciones de grado", ade-
lantó Regidor. 

José Juan Santana calificó el 
Máster en Gestión Costera co-

, mo "la tercera pata que faltaba, 
_:.,,. junto con Acuicultura y Oceano-

grafía, de lo que es el ambiente 
marino, y la Facultad ha apos-
tado por un máster interdiscipli-
nar en el que interviniesen pro-
fesores de distintos 
departamentos de la ULPGC 
(Ciencias Básicas, Urbanismo, 
Economía y Derecho ... ) comple-

,.:..-,.. mentado con profesores de 
otras universidades y de centros 
de la Administración Pública". 

Medio Ambiente concluye este 
año el deslinde del dominio público 
ft1 El Ministerio presenta las últimas actuaciones en el litoral 

M. J. Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El subdirector general de Ges-
tión Integral del Dominio Pú-
blico Marítimo-Terrestre del 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Ángel Muñoz Cubillo, presentó 
ayer, en las Jornadas de Intro-
ducción a la Gestión Costera 
que se celebra en la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC, 
los dos programas que se han 
puesto en marcha durante esta 
legislatura en este campo. 

Por un lado, destacó las actua-
ciones que integran el Plan de 
deslindes. "Estamos hablan- • 
do de una ley que se publicó en 
el 88, por lo tanto llevamos 20 
años y todavía hoy no tene-
mos definida la totalidad del 
dominio público, por tanto era 
una prioridad el saber dónde 
acaba el dominio público y dón-
de empiezan los terrenos priva-
dos para poder gestionar ese te-
rritorio". 

El representante dél Ministe-
rio de Medio Ambiente desta-

Ángel Muñoz Cubillo. 1 ANDRÉS CRUZ 

có la complejidad de este pro-
grama, "porque estamos ha-
blando de diez mil kilómetros 
de costa y de expedientes ex-
tremadamente largos y com-
plejos que afectan a muchos in-
tereses, intereses muy altos 
porque el suelo en el litoral tie-
ne un valor muy alto", subrayó. 

Muñoz adelantó que durante 
el presente año concluirá la de-
limitación del dominio público. 

Otras de las acciones que se 
llevan a cabo en este ámbito es-
tá relacionada con el incremen-
to de la protección del citado 
espacio. "La definición.que da 
la Ley de Dominio Público no 
es suficiente como para prote-
gerlo, hace falta tener otra serie 
de elementos, y hemos puesto 
en marcha un programa de ad-
quisición de fincas que tienen 
valores ambientales o que es-
tán ubicadas en terrenos con 
excesiva presión urbanística 
para. adquirirlas, incorporarlas 
al dominio público y de esta 
manera aumentar su protec-
ción", afirmó el subdirector ge-
neral de Gestión Integral del 
Dominio Público Marítimo-Te-
rrestre. 

En este programa de adquisi-
ción de fincas, el Ministerio de 
medio Ambiente ha invertido 
este año alrededor de 30 millo-
nes de euros. 

VOLANDO BAJITO 

Marisol Ayala 

ABUSOS 
MÉDICOS 

Para que vean en qué me-
dida las listas de espera, 

las carencias sanitarias, 
aquí y en el mundo mundial 
reportan pingües benefi-
cios a esos médicos que 
han guardado el juramen-
to hipocrático -practicaré 
mi profesión con concien-
cia y dignidad- en el cajón 
del olvido. Lo que contaré 
ocurrió en Las Palmas de 
Gran Canaria y la protago-
nista es una vecina que con 
mucho esfuerzo ha logrado 
ahorrar algo vendiendo en 
el mercado. Esta señora, ge-
nerosa hasta el riesgo, co-
menzó a sufrir dolores de 
rodillas, por lo que acudió a 
un traumatólogo del Ne-
grín que le habló de la nece-
sidad de ser operada con 
urgencia y de someterse a 
la colocación de prótesis. 
La enferma no lo dudó y se 
sometió a los controles 
preoperatorios necesarios 
hasta que, finalmente, co-
noció la fecha en la que se-
ría intervenida. Un año; un 
año limitando su actividad 
y soportando dolores im-
portantes. Deprimida por la 
larga demora, volvió al mis-
mo traumatólogo, quien en-
tonces ya le ofertó operarla 
en un centro privado. En 
principio la mujer observó 
esa opción como una buena 
salida porque, pensó, des-
pués de tanto años de tra-
bajo, bien merecía destinar 
parte de sus ahorros a su 
operación. No sabía dónde 
se metía; ese gran profesio-
nal de la medicina, el que 
compatibiliza lo público 
con lo privado negociando 
con los enfermos, le puso 
precio a la intervención, y 
iqué precio!., i46.000 euros! 
"Pero", le aclaró, "eso inclu-
ye clínica y unas prótesis 
que le durarán 50 años ... ". 
Bueno fuera. Como la mu-
jer no daba crédito y pen-
só en un error, pidió el pre-
supuesto. Se lo dieron y con 
él en las manos contó su ca-
so. Son, pues, los abusos a 
los que se ven abocados los 
enfermos a los que Sanidad 
sitúa en la encrucijada de 
esperar. Siendo todo eso 
cierto, no olviden que para 
que los atropellos como és-
te o parecidos existan es 
necesaria la presencia de 
desaprensivos con bata 
blanca que practiquen la 
muy rentable medicina del 
atraco. 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los crustáceos, en peligro por el CO2 
g La disminución del pH en los océanos impedirá, en un siglo, el correcto desarrollo de los caparazones 

Un grupo de expertos se reúne para analizar la acidificación de las aguas y proponer soluciones 

Cira Morote Medina 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

~l exceso· de CO, en la atmós-
=fera, que provoca el cambio cli-

mático, tiene también sus efec-
tos en el medio marino. La 
acidificación del agua de los 
océanos puede provocar, a fina-
les del presente siglo, la desapa-
rición de las especies con ca-
parazón, los crustáceos, que 
necesitan el carbonato cálcico 
para su formación. Así lo ade-
lantó el profesor de la ULPGC 
Melchor González Dávila, di-
rector del Grupo de Investiga-
ción de Química Marina .(Qui-
ma), que organiza estos días, en 

. -.d hotel Costa Meloneras, la re-

. unión de trabajo estratégica lm-
pacts of Ocean Acidification, 
sobre el impacto de la acidifica-
ción oceánica. · 

"Una de las consecuencias 
que tiene el paso del dióxido de 
carbono al océano es que el pH 
de las aguas está disminuyen-
do y, al hacerlo, afecta principal-
mente a los organismos que tie-
nen caparazones, todos los 
cangrejos, todos los crustáceos 

._ y los corales, que necesitan car-
·: ~onato cálcico para su forma-

ción", explicó el científico. "Al 
disminuir el pH, el contenido de 
carbonato cálcico en las aguas 
superficiales decrece. Hay un 
nivel de saturación por debajo 
del cual no se puede formar ese 
carbonato cálcico y hay ya re-
giones, sobre todo el Artico y 
la Antártida, que, como conse-
cuencia de la disminución del 
pH, están por debájo de ese lí- · 
rnite", añadió González Dávila. 

CANARIAS. "En Canarias he-
mos visto que el valor que es-

0·0'taba de cinco unidades de sa-
turación en 2000, a final de este 
siglo, puede alcanzar valores de 
tres. Además, en el caso de uno 
de los componentes del carbo-
nato,.que es el aragonito, va a es-

tar por debajo del dos y medio y 
se considera que valores por de-
bajo de tres son ya críticos, en lo 
que se refiere a la formación de 
esos caparazones". 

A nivel científico, éste es un 
hallazgo que se ha realizado 
desde hace poco. "Se han selec-
cionado varias especies que uti; 
!izan carbonato cálcico en sus 
formas y se observa que su com-· 
portarniento puede ser catastró-
fico en algunos casos y en otros 
no tanto. Por tanto se trata de 
profundizar en qué especies es-
tarán más afectadas", indicó el 
profesor de la ULPGC. 

El experto señaló, además, 
que "desde que comenzó la Re-

V",LORES 
• Las Islas 
alcanzarán 
valores 
críticos 

DOCUMENTO 
• El encuentro 
se clausurará 
con un texto 
para la UE 

volución Indus-
trial el conteni-
do de CO, era 
280 unidades, 
actualmente es 
380 y el pH ha 
disminuido 0,1 
unidades. De 
aquí a final de 
siglo, con el au-
mento progre-
sivo, qu~ no es 
lineal, sino más 

bien exponencial de emisiones, 
el pH puede reducirse en 0,3 
unidades. Algo más allá de 0,2 
unidades es crítico". 

El encuentro, que se clausma-
rá el día 30, tiene como obje-
tivo revisar los datos y proponer 
soluciones a través de un do-
cumento. "Este texto será trans-
mitido a la Comisión Europea, 
al nuevo centro de Cambio Cli-
mátic.o y Efectos _Medioambien-
tales, y va a ser coordinado por 
la European Science Founda-
tion, que está en contacto con 
organismos de Estados Unidos, 
porque ha9lamos de un proble-
ma global. Las consecuencias 
que se saquen de este congre-
so se darán a los organismos 
adecuados para adoptar las po-
líticas y medidas necesarias". 

Un grupo de científicos en el encuentro sobre acidificacióri o~ca. ayer, e_n el Costa Meloneras. ! SANTI BLANCO 

González Dávila: "Podemos medir el pH 
por horas con la instalación de boyas" 
C.M.M. 
LAS PALMAS DF. GRAN CANARIA 

Canarias es un lugar ideal pa-
ra la medición del pH de las 
aguas, que se ha realiza.do en 
las islas desde 1995, hasta el mo-
mento actual. "Analizamos el 

. pH y tenemos un proyecto eu-
ropeo, que va a continuar en la 
estación Estoc del Instituto Ca-
nario de Ciencias Marinas, con 
nuevas boyas que sigan las me-
diciones, incluso, por horas", 
dijo Melchor González, de la 
ULPGC. 

Canarias está en una situa-
ción estratégica en el giro sub-
tropical del Atlántico norte. "La Mekhor González. 1 SANTI BLANCO 

corriente de Canarias trae agua 
frescas del norte, con lo quepo-
demos tener información de 
otras latitudes. Luego, ese agua 
va al oeste del Atlántico y re-
torna. Por eso ha sido elegida 
Canarias para estas medicio-
nes. Háy otros puntos que se 
van a analizar, pero sin medidas 
de pH", adelantó el científico. 

El problema de la acidifica-
ción afecta a los crustáceos, pe-
ro se reflejará en toda la cade-
na trófica. "Lo que influye~ los 
primeros organismos de la ca-
dena afecta a los que se alimen-
tan ,?e ellos, lo~ peces y el hom-
bre ,, concluyo. 

SALUD ~ El tabaco provoca 5 millones de muertes anuales y se estima que en los próximos 20 años se duplique la cifra 

. NATURALEZA 

Nacen gacelas 
que se habían 

· extinguido en 
Senegal 
Nueve gacelas dorcas han 
nacido en Senegal por 
primera vez desde princi-
pios de la década.de los 
70, -cuando esta especie 
se extinguió del país de-

·¡· bido a-·la caza furtiva-, 
gracias a un proyecto del 
Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas 
(CSIC), que reintrodujo 
20 ejemplares el pasado 
abril. El objetivo de la re-
introducción es evitar la 
total extinción de esta es-
pecie, de la que quedan 
pequeñas poblaciones en 
Marruecos y Mauritania. 
Una las crías no llegó a 
cumplir los dos meses de 
edad. Sí sobrevivieron 
tres machos y cinco hem-
bras, una proporción de 
sexos favorable para una 
población en crecimien-
to. 

SALUD 

Más bajas 
respiratorias 
Las patologías respirato-
rias representan el 10 por 
ciento de todas las muer-
tes, el primer motivo de 
atención médica y el tercer 
problema de salud en Es-
paña, y se espera que, en 
los próximos afios, tenga 
una "evolución claramen-
te alcista", según la Socie-
dad Espafiola de Neumo-
logía y Cirugía Torácica. 

ESPACIO 
Paso de un asteroide. 
Los aficionados a la astro-
nomía pudieron observar 
durante esta madrugada un 
meteorito de 250 metros de 
diámetro; conocido como 
2007 TU24, que pasó cer-
ca de la Tierra, a 537.000 ki-
lómetros, según informó la 
NASA. Se trata de la dis-
tancia más cercana a la que 
un asteroide ha sobrevola-
do la TI erra desde hace más 
de 2:000 años y no volverá 
a registrarse hasta al menos 
finales del próximo ,siglo. 

ENERGÍA 
Lámparas eficientes en 
la UE. Las asociaciones 
europeas que agrupan a las 
compañías eléctricas, al co-
mercio minorista y a los fa-
bricantes de bombillas pro-
moverán el uso de 
lámparas eficientes en la 
Unión Europea. Las asocia-
ciones se comprometieron 
a fomentar la distribución y 
la venta de lámparas com-
pactas fluorescentes, las lla-
madas bombillas de bajo 
consumo. en sustitución de 
las tradicionales. 
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Acto. La presentación de Aplica 2 tuvo lugar ayer en los salones del Real Club Náutico.
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LA ISLA CON
MÁS NASAS
Gran Canaria es la
isla del Archipiéla-
go en la que cada
barco de pesca ar-
tesanl puede usar
más nasas, 75 en
este caso. La ac-
tual Ley regional
de Pesca autoriza
esa cifra hasta el
año 2011, fecha en
la que deben em-
pezar a reducirse,
paulatinamente, a
60 por embarca-
ción en el plazo de
cinco años. Las
siete cofradías de
la Isla coinciden
en que sin este
arte la pesca arte-
sanal tendría los
días contados en
Gran Canaria y en
que más daño es-
tán haciendo los
palangreros y la
flota holandesa.

VIEJAS ARTES

Las siete cofradías de pescado-
res que sobreviven en Gran

Canaria asistieron a la presenta-
ción pública de Aplica 2, un ma-
nual de sencillo manejo que faci-
lita la identificación de las 130
especies más comunes en aguas
de la Isla con el que la Consejería
de Pesca del Cabildo contribuye
a que el sector artesanal cumpla
la normativa vigente.

Para el presidente del Cabil-
do, JoséMiguel Pérez, se trata de
una herramienta «rigurosa, sen-
cilla y práctica», destacando el
carácter «pedagógico y didácti-
co» del manual re-
partido ya entre
los pescadores de
las siete cofradías
de la Isla, en las
que en la actuali-
dad trabajan entre
700 y 800 personas, entremarine-
ros y patrones. El número se ha
reducido paulatinamente en los
últimos años.

Alejandro Báez, técnico de la
Consejería de Pesca del Cabildo,
resaltó que este «manual de
identificación» intenta facilitar
la aplicación de la normativa
pesquera y que, entre otras no-
vedades, incluye las especies
cuya captura está prohibida por
la normativa pesquera y me-
dioambiental.

De cada una de las 130 espe-
cies retratadas en Aplica 2 se in-
cluye una foto y una explicación
de cómo diferenciarlas de otros
ejemplares parecidos por color o
morfología, de forma que no se
confunda una bicuda con un
peto, ni un mero con un abae ni
un rascacio con un cantero. Ade-
más, se explica si es o no abun-
dante en el litoral grancanario, a
qué profundidad se pesca y,
cómo no, la talla minima legal o
recomendada.

De momento, el Cabildo ha
lanzado una primera edición de
2.000 ejemplares, que cede gra-

tuitamente a los interesados, y
va a distribuir en las siete cofra-
días de Gran Canaria y las prin-
cipales lonjas.

El manual divide las especies
en cinco grandes grupos, tiburo-
nes y rayas, peces óseos, crustá-
ceos,moluscos y prohibidas y los
contenidos están basados en el
trabajo del equipo investigador
del Departamento de Biología
Pesquera del Instituto Canario
de Ciencias Marinas y en el del
doctor en Ciencias delMar Roge-
lio Herrera.

En representación de las co-
fradías grancanarias, el patrón
mayor de la de Agaete, Gabriel
Jiménez, alias Vielo, señaló que
este manual será «una herra-
mienta imporante para el sec-
tor» y destacó que «nos vamos a
valer de él» en los barcos que
aún operan desde La Aldea, Mo-
gán, Arguineguín, Castillo del
Romeral, Melenara, Agaete y
San Cristóbal.

Por su parte,
el consejero insu-
lar de Pesca, De-
metrio Suárez,
insistió en que
las puertas del
Cabildo «están y

estarán siempre abiertas para
los pescadores», animándoles a
mantener la tradición artesanal
en este sector.

Aplica 2 sustituye a Aplica 1,
un programa del Cabildo que ha
impartido talleres en lonjas y co-
fradías, así como a pescaderos y
jefes de compra de supermerca-
dos, entre otros, ha girado 300 vi-
sitas a bares, restaurantes y tien-
das de deporte.

RESERVA MARINA. Aunque la
posible creación de la figura de
una Reserva Marina en la costa
de Gran Canaria sería compe-
tencia del Gobierno regional, en
caso de que se trate de aguas in-
teriores, y del Gobierno estatal,
si son exteriores, el Cabildo está
colaborando actualmente con la
Consejería de Pesca del Ejecuti-
vo canario en los estudios pre-
vios sobre la bahía de El Confi-
tal, que podría convertirse en la
primera de esta isla.

En Canarias ya existen tres
reservas marinas, en El Hierro,
en La Palma y en el Archipiélago
Chinijo de Lanzarote.

El Cabildo de Gran Canaria pre-
sentó ayer a las siete cofradías de
pescadores de esta isla un manual
de identificación de las principa-
les especies pesqueras, una herra-
mienta «práctica» destinada a fa-
cilitar a la pesca artesanal la apli-
cación de la normativa.

J. Q. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pesca artesanal. El Cabildo de Gran Canaria edita una guía de las 130 especies más comunes en aguas de
la Isla para aprender a reconocerlas >> Incluye a los peces prohíbidos >>Las siete cofradías reciben el manual

LAS FICHAS INCLUYEN
FOTO Y DIFERENCIAN
UN MERO DE UN ABAE,

POR EJEMPLO

6 EJEMPLOS PARA IDENTIFICAR Y DIFERENCIAR A LOS PECES

■ Dorado. Con un gran abultamiento en la frente,
la aleta dorsal va desde el ojo a la cola. La talla no
está regulada y se recomiendan 45 centímetros.

■ Candil. De hocico romo, cuerpo alargado y ci-
líndrico, este pez de escamas grandes y caedizas
es marrón-violeta o negro con brillos metálicos.

■ Palometa negra. Similar a la palometa, con el
cuerpo más alto, hocico redondeado y aletas pecto-
rales grandes. Color oscuro uniforme sin manchas.

■ Pejeperro. Cuerpo robusto, hocico puntiagudo en
el que sobresalen los dientes. Los machos son rojos
con tonos verde-azulados y ellas rosa-anaranjado.

■Romero capitán. La captura está prohibida por
su escasez. Cuerpo alargado, algo rechoncho, cabeza
grande, labios gruesos y carnosos y color variable.

■ Morena pintada. Cuerpo en forma de serpien-
te, comprimido en cola. Piel sin escamas y viscosa.
Ojos pequeños y boca grande de dientes afilados.

L A GOMERAF U E RT EV EN TURALAN ZAROT EGRAN CANAR I A

E L H I E R RO

LA PA LMA

T EN E R I F E

El Cabildo dice
queMazotti
obtuvo fondos
extra de bancos
La conclusión de la
Corporación es que el
presunto fraude con
certificaciones es doble.

�

UGT presenta
alegaciones a
la RPT del
Cabildo
El sindicato detalla una
serie de deficiencias
que contiene el
documento.

�

Antiguadebate
unamociónde
censura llenade
incertidumbre
La rumorología
apuntaba ayer a una
ruptura entre los
promotores.

�

El Gobierno
dice cada día lo
que contamina
la refinería
Domingo Berriel
admitía en octubre
que no había control
sobre Cepsa.

�

� Santa Cruz
se llena estos
días de magos
y artistas

�

Ilusionistas gallegos
acercan el mundo de
la magia a niños y
adultos.

La estación
marítima de
San Sebastián
tendrá control

�

La Autoridad Portuaria
saca a licitación la
obra de ampliación
de la terminal.

El Cabildo irá
al juez para
parar la vía
de Tahíche
El Gobierno mantiene
el desdoblamiento con
el tramo final de 194
expropiaciones.

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

El manual divide las especies
en cinco grandes grupos, tiburo-
nes y rayas, peces óseos, crustá-
ceos,moluscos y prohibidas y los
contenidos están basados en el
trabajo del equipo investigador
del Departamento de Biología
Pesquera del Instituto Canario
de Ciencias Marinas y en el del
doctor en Ciencias delMar Roge-
lio Herrera.
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Estudio sobre el sistema dunar deMaspalomas. El profesor Ignacio Alonso expuso en la ULPGC las líneas
de actuación para proteger el ecosistema del Sur >>Todo queda ahora enmanos de los organismos públicos

TERREMOTO
O LA MANO
DEL HOMBRE
Preguntado sobre
el origen de las du-
nas en el siglo die-
cinueve, Alonso
planteó las dos hi-
pótesis que se ba-
rajan: la primera
que la achaca al
terremoto de Por-
tugal, en 1756, cu-
yas consecuencias
se percibieron en
Cádiz y en Cana-
rias, como lo seña-
lan informes de la
Capitanía General
que hablan de que
las barcas fueron
impulsadas cente-
nares de metros
tierra adentro, y la
segunda, que po-
dría ser la activi-
dad del hombre en
la costa en ese si-
glo, cuando deser-
tizó toda esa zona
para utilizar la ve-
getación como leña
para los ingenios
azucareros, lo que
podría explicar el
desplazamiento de
arena hacia el Sur,
como pasó en Ojos
de Garza y Tufia.

Cambios radicales. Los expertos ven como ineludible que los organismos públicos cambien los modos de uso de la zona.
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UNASDUNASENPLENAAGONÍA
SUS ORÍGENES

La conferencia pronunciada por
el profesor titular de Física de la

Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Ignacio Alonso Bilbao, en
el Aula 202 de la Facultad de Cien-
cias del Mar, en el Campus de Tafi-
ra, contó con la presencia de un nu-
merosos grupo de alumnos y profe-
sores que siguieron con atención el
análisis que hizo el docente sobre
los resultados obtenidos tras el es-
tudio integral realizado en Maspa-
lomas por profesores de la Univer-
sidad grancanaria y la de Canta-
bria, financiado por La Dirección
General de Costas de Madrid.

Alonso Bilbao explicó los deta-
lles del estudio, realizado tras hacer
prospecciones en el sistema dunar
hasta una profundidad de unos
veintemetros y los pertinentes aná-
lisis que se hicieron para la data-
ción del ecosistema, Lo que sí ha
quedado claro es que las Dunas de
Maspalomas son de creación re-
ciente y Alonso se basó en los ma-
pas para demostrar que la primera
vez que aparecen señaladas es en
1838, en un mapa de Berthelot, has-
ta que León y Castillo las defineme-
jor en 1876 cuando hizo el faro.

Refiriéndose a la evolución que
han tenido las dunas en su corta
historia, Alonso señaló que en 1959,
antes del aluvión turístico, las du-
nas pasaban por encima de la capa
sedimentada y, a partir de 1961,
cuando empieza el amasijo urbano
el sistema se ve afectado, al punto
que los estudios hechos entre 1987 y
2003 dan una pérdida de 44.000 me-
tros cúbicos de arena al año.

Otro de los detalles significati-
vos que resaltó el conferenciante es
el hecho de que, de 1960 a 2005, la ve-
getación ha crecido de forma espec-
tacular en la zona dunar, en parte
por el aporte de agua dulce proce-
dente del campo de golf y los jardi-
nes de las urbanizaciones turísticas
cercanas y en parte por la falta de
viento por los mismos edificios.

«Nuestros tatarabuelos no pudieron
ver las Dunas de Maspalomas y es
muy posible que nuestros tataranie-
tos no las vean tampoco». Estas pa-
labras fueron pronunciadas el vier-
nes en al sede de la Universidad
grancanaria por el profesor Ignacio
Alonso Bilbao, que analizó los resul-
tados del estudio integral de la playa
y dunas del Sur.

ADOLFO SANTANA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Conferencia. Alonso Bilbao, durante la charla.

Dragados, balancones o cambiar senderos
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■ Tras un profundo recorrido por los
orígenes y evolución del sistema dunar,
Alonso Bilbao se centró en las líneas de
actuación que habría que seguir para
evitar la desaparición del mismo dentro
de noventa años, tal y como han demos-
trado los cálculos hechos por los técni-
cos que han hecho el estudio integral.

Alonso habló de erradicar los usos
inadecuados del sistema y propuso la
modificación de senderos y vallados; la
eliminación de especies exóticas, como
la pata de camello; la prohibición del uso
de maquinaria pesada, como los tracto-
res; una distinta distribución y coloca-

ción de las hamacas y cortavientos, que
hacen que la arena no llegue a los turis-
tas, pero también a las dunas y una mo-
dificación del Plan Territorial en la ur-
banización de la playa. Paramantener el
campo dunar en equilibrio, el experto
hizo hincapié en la necesidad de repo-
blar la playa con balancones y el refor-
zamiento de captadores de arena y, final-
mente, puso de manifiesto que, en el su-
puesto de la necesaria modificación del
balance sedimentario, habría que ir ha-
cia el dragado de la Punta de la Bajeta,
por donde se pierde la arena y hacia una
aportación de sedimento del exterior.

L A PA LMALAN ZAROT EGRAN CANAR I A

F U E RT EV EN TURA

La Policía
sospecha de
las ediles del
PP satauteño
LaGuardia Civil pidió
imputar en el ‘caso
Brisan’ a Paula Vera y
Guadalupe del Río.

� La Isla espera
por la puesta
en marcha del
centro del 112
Las dependencias de la
delegación del servicio
de emergencias estarán
en el aeropuerto viejo.

�Inalsa asume
que la subida
de agua es
irreversible
Afectará sobre todo a
la tasa de saneamiento
por encima de la de
consumo.

� El Plan Insular
busca
garantizar la
sostenibilidad

�

La nueva ordenación
abrirá las puertas a la
diversificación
económica.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Fernando Ortiz Wiot. Gran al-
calde. mejor persona. Hizo el bien a su 
cuidad. Descansa en paz amigo. Condo-
lencias a su familia. 1 Siroco. Ort iz Wiol, en su casa. 1 LP/DLP 

se hizo r ico como otro s, verdadero d e-
mócrata que ya veterano volvió a la vi-
d a política por convicción y no por inte-
rés personal. ! Pepe L6pez. 

LA PROVINCW DJARJO DE LAS !'ALMAS 

Reconocimiento en vida. No 
tuve e l honor d e conocer a este ex al-
calde de Las Palmas de Gran Canaria, 
pero a las g randes personalidades se 
les debe reconocer su buena labor como 
personas y políticos en vida. Mis condo-
lencias a sus familiares.! Amador. 

Un ejemplo para los demás. 
Abrazo fraternal. Fe rnando Or-

tiz Wiot, una gra n persona, un gran ami-
go, u n gran alca lde, u n s ocialista hon-
rado. Amigo Fernando, un abrazo 
fraternal. Descansa en paz. Hasta pron-
to. 1 Armando Marcos. 

Desde La Palma. Desde la isla de 
La Palma te recordamos con grandísimo 
cariño, amigo Fe rnando. Caballero hon-
rado, comprometido con sus ideales, tra-
bajador hasta el ú ltimo día, serio, que no 

Gran dolor. Para Maca y demás fa-
milia: siento muchísimo esta pérdida tan 
g ra nde. lo recuerdo s iempre gent il y 
contento. El dolo r e s muy grande. Mi 
más sentido pésame para toda la familia. 
1 Mayte Piedra. 

Siempre afable. Lamento mucho 
la muerte de es ta gran person a. Siempre 
afable, buen alcalde. Mi más sincero pé-
same a sus familiares. 1 Germán Ranz. 

Siempre fue un a persona cercana a la 
gen te, p~rticipó en polít ica porque le 
p reo cupa ban los problemas , sobre to-
do los problemas sociales. Fue una gran 
persona, un e jemplo. Gracias Fe rnando 
por tu ded icación a los demás. 
1 Antonio Alba. 

DANIEL MONTERO 
TNVESflGADOR '13' EN ACUICUITIJRA 

"La acuicultura 
• canaria es un 

sector al alza 
diversifica la 
economía isleña" 
Daniel Montero (Tarragona, 1966) forma parte del 
Grupo de Investigación en Acuicultura de la 
ULPGC y el Instituto Canario de Ciencias 
Marinas del Gobierno canario, actualmente 
líderes en ro ,ramas científicos internacionales. 

Maria Jesús Hernández 
IAS !'AI.J,.·!A~ PE GRAN CANARIA 

- l Qué lugar ocupa la acuicul• 
tura en Ca na rias actualmente? 

- Canarias tiene un po te n-
cial muy fue rte en Ac uic ultura, 
de hecho es el primer productor 
nacio nal en cuanto a lubina y el 
segundo o tercero en dorada. La 
calid ad de las aguas en Can arias 
que son muy limpias y, sobre to-
do la tempera-
tu ra que es 
constante, a di-

programas marco de la Unión 
Europea, desde el año 92. Hemos 
conseguido un proyecto dentro 
del Vil Programa marcos y aho-
ra mismo tenemos ofertado co-
ordinar otro. El potencial de in-
vestigación en Acuicultura es 
una realidad. 

- l En qué s e centra sus es-
tudios como responsable del 
áre a de Nutrición y Bienestar 

Animal? 
- Sigu iendo 

la línea que hice 
ferencia d el 
Mediterrá neo, 
hace que tenga-
mos un c re ci-
miento más 
continuado, y el 
tiempo que tar-
da n los anim a-
les en llegar a la 
talla del merca-
do es meno r. 
Esto hace que el 
produc to cana-
rio sea bastante 
compet itivo. La 
acuicultura ca-
naria es un sec-
tor al alza que 
está t rayen do 
diversificación 
a toda \a econ o-

lHacia dónde se dirigen 
los estudios de nutrición 

para mejorar la 
producción de peces? 

en su mome nto 
en mi tesis doc-
toral sobre el 
efecto de los áci-
dos grasos esen-
ciales (Omega 3) 
y de la vitamina 
E sobre la salud 
y resis tencia a 
estrés en peces, 
he continuado 
estudjando so-
bre la relación 
de los nutrientes 
en la dieta con el 
estrés y la resis-
tencia a de ter-
m inadas condi-
ciones que 
pueden ser pa-
tógenas o dañi-

- Hacia la sustitución del 
aceite de pescado por aceites 
vegetales porque el planeta es-
tá al límite de aceite de pes-
cado y la demanda sigue su-
biendo. Hay que buscar 
alternativas y éstas son los 
aceites vegetales, que suelen 
ser m ás ricos en Omega 6 y 
se puede producir un desequi-
librio en la dieta de los peces. 
que si bie n no les repercute en 
el crecimiento, sí en paráme-
tros com o el de la salud. 

mía del Archipiélago." 
- l También estamos e n ca-

beza e n e l á mbito de la inves-
t igación? 

- Podemos decir que el gru-
po de investigación e n Acuicul-
tura de Cana r ias es a lt am ente 
competitivo a nivel internacio-
nal, estamos trabajando con mu-
chas empresas y centros de in-
vest igación internacionales, y 
estamos presentes en todos los 

nas al animal. El objetivo es me-
jorar el bienestar de los peces. 

- l Qué tipo de indicadores 
t ecnológicos s e aplican en es -
tos estudios? 

- Estamos importando tec-
nología puntera desde otros si-
t ios del mundo en colaboración 
con otras universidades y centros 
de investigación, y vamos incor-
porando día a día las tecnologías 
que se van aplicando y que se 

CAMBlÓ LAMEDICINA POR EL MAR 
Aunque Daniel Montero nació en Tarragona; se autodefine canario de adopción, ya que vive aqul desde ha-
ce 22 años. 'Iras aprobar primero de Medicina en la Península, tuvo conocimiento de que existía la cam:-
ra de Ciencias del Mar en la UIJ>GC y se matri~uló en ella sin pensárselo dos veces. Aqul descubrió la 
acuicultura y hoy es uno de los investigadores más prestigiosos de esta Comunidad Autónoma. ¡ BJ.ANCO 

La herramienta 
genética nos 
permite entender 
mejor lo que está 
pasando en el 
animal e incluso ir 
hacia programas 
de selección de 
especies 

Nuestro grupo de 
investigación es 
altamente compe-
titivo a nivel 
internacional, 
estamos presentes 
en todos los pro-
gramas marco de 
la Unión Europea 

pueden e nmarcar dentro de lo 
que se denomina la biotecnolo-
gía azul, es decir, la aplicación de 
la biotecnología a aspectos de es-
pecies m arinas. Hace 20 ó 25 
años se medía la salud de los pe-
ces con estudios en la sangre o en 
el tejido; hacia los 90 se empezó 
a hacer mediciones de hormonas 
en sangre y se iba buscando indi-
cadores de est rés y resistencia; 
y es en la década actual cuando la 
biotecnología empieza a estar al 
alcance de muchos laboratorios, 
y se aplica a estos estudios. 

- lQué aporta la Biotecno· 
logía? 

- Consiste en ir localizando 
determinados genes que regulan 
los parámetros fisiológicos que 
bajan y suben en el organismo . 
Vemos cómo la nutr ición. el es-
trés, las condiciones de patóge-
no ... , regulan a estos genes. Nos 
permite entender mejor lo que 
está pasando enel animal e inclu-
so ir h acia programas de selec-
ción de especies que presentan 
mejor respuesta a nivel genético. 

- lCuáles son las principales 
causas de estrés en pece s? 

- Fundamentalmente la pre-
sencia de un predador, o un pe-

riodo de sequía donde el animal 
se tiene que desplazar de sitio. El 
organismo está preparado fisio-
lógicamente para responder, sa-
lir huyendo y después para adap-
tar su mecanismo y reutilizar 
energías. Cuando el animal so-
metido a estrés está en cautivi-
dad, estos mecanismos le pueden 
dañar porque al estar en confina-
miento no se puede adaptar a la 
nueva situación y eso repercute 
en su organismo. En cautividad, 
cuanto mejo r está adaptado el 
animal al confinamiento, menor 
es las consecue ncias a l estrés, 
es lo que se llama la domestica~ 
ción. Por lo tanto, hay que buscar 
qué animales son los que mejor 
aguantan esas condiciones, y por 
otro, ir mejorando cada vez más 
las condiciones de cautividad. 

- lCuáles son las conse-
cue ncias má s importante s del 
estrés en la producción? 

- El animal no crece todo lo 
que debiera, co.nsume el alimen-
to para esta respuesta de estrés y 
no para crecer. Adem ás, es más 
susceptible a enfermedades por-
que el sistema inmune se depri-
me, y la capacidad reproductiva 
del individuo es menor. 
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Buena asistencia. Varios jóvenes frente al estand que la ULPGC ha compartido con la ULL en la Feria Aula, en Madrid, que hoy se clausura.

LAULPGCBUSCAALUMNOSEN
ESPAÑAYENEL EXTRANJERO
>> LASUNIVERSIDADESCANARIASCOMPARTENESTANDEN LA FERIAAULAENMADRID
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VENDER LAS
CARRERAS
‘ON-LINE’
La ULPGC se pro-
mociona a nivel
local con visitas a
los centros de Se-
cundaria de todas
las Islas, donde
atienden a los
alumnos, a los
orientadores y a
los padres. Ade-
más, actualmente
trabaja para acu-
dir también a
eventos interna-
cionales ya que la
formación on-line
les permitiría
captar alumnos
de cualquier país.

Nicolás Díaz de Lezcano.

■ El vicerrector de Estudian-
tes y Extensión Universitaria,
Nicolás Díaz de Lezcano, pudo
comprobar durante los dos
días que ha estado en la Feria
Aula el interés que despierta la
titulación de Ciencias del mar
fuera de Canarias, en la que,
según dijo, «somos punteros y

está muy valorada». Educa-
ción Física, Arquitectura o
Medicina también acapararon
muchas consultas, dada la difi-
cultad que tienenmuchos jóve-
nes para conseguir plaza.

Díaz de Lezcano destacó las
energías renovables y el turismo
como otros campos en los que
destaca la institución canaria, y
en los que, según explicó, trata-
rán «de apretar» para captar
alumnos en estas titulaciones. El
objetivo final es «ofrecer una for-
mación global con validez en
cualquier país».

«La mayoría pregunta por Ciencias del Mar»
>> La Universidad
trabaja en una
formación global

L.G. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Feria Aula cierra hoy sus
puertas en el Recinto Ferial

deMadrid (Ifema) tras cuatro in-
tensos días en los han pasado por
allí más de los 130.000 visitantes
que lo hicieron el año pasado, se-
gún la organización.

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC)
ha estado presente en un stand
compartido con la Universidad
de La Laguna (ULL) y financiado
por el Gobierno canario para dar
a conocer su oferta académica y
servicios a los alumnos preuni-
versitarios y, porqué no decirlo,
para echar un vistazo a lo que es-
tán haciendo otras universida-
des. Tal y como explicaba Nico-
lás Díaz de Lezcano, vicerrector
de Estudiantes y Extensión Uni-
versitaria en un futuro próximo,
con la incorporación al Espacio
Europeo de Educación Superior
las instituciones académicas
competirán entre sí por captar
alumnos de cualquier rincón del
mundo, aunque especialmente
europeos, porque la movilidad
estará a la orden de día.

La experiencia con los estu-
diantes extranjeros o de la Pe-
nínsula a través de las becas
Erasmus y Séneca está siendo
muy positiva hasta la fecha. Díaz
Lezcano asegura que muchos jó-

Hoy se clausura en Madrid la Fe-
ria Aula, a la que acuden las uni-
versidades españolas para darse
a conocer y conocerse entre sí. La
ULPGC ha contado con un stand
desde el que ha intentado captar
estudiantes foráneos, porque el
futuro es la movilidad y la institu-
ción se prepara ya para ello.

LAURA GALLEGO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

venes, vienen por un año y deci-
den quedarse a acabar la carre-
ra. Pero la ULPGC, debe centrar-
se en captarmás alumnos de Su-
damérica, «por los vínculos afec-
tivos que nos unen», y de África,
«por su proximidad». La idea es
que se formen aquí para desem-
peñar su trabajo en sus países de
origen, «porque su desarrollo es
positivo también para el Archi-
piélago», resaltó Díaz de Lezca-
no. Pero también, dadas las posi-
bilidades telemáticas en la ac-
tualidad, aspiran que estudian-
tes de cualquier rincón del mun-
do se titulen en la ULPGC desde
sus casas.

En el caso de los europeos, el
vicerrector destacó como venta-
jas para ellos el entorno multi-
cultural y la facilidad que tienen
para desplazarse a Canarias, y
en este sentido, aseguró que gra-
cias al boca a boca, cada vez es
mayor el interés en países como
Alemania por venir a la ULPGC. Dos jóvenes observan el material de la ULPGC.

MÁS DATOS

Caries. Expertos internacionales debatirán sobre odontopediatría, el 11 y 12 de abril,
en Gran Canaria. Alertan sobre la lactancia duradera y el uso del biberón.
Filosofía.Más de un centenar de profesores y estudiantes de Filosofía se concentra-
ron ayer en la Puerta del Sol para protestar por la reducción de sus horas semanales.

CLAVES

■ El comité de huelga del
profesorado de enseñanza
pública no universitaria ex-
presó ayer su indignación y
repulsa ante la actitud de la
Consejería de Educación por
no convocarlo para negociar,
cuando sostiene que está le-
galmente constituido y re-
presenta el sentir mayorita-
rio de los docentes. Este des-
precio lo demuestra «en la
medida que no nos convoca a
negociar, añadiendo más
crispación a un conflicto que
parece enquistarse por su
torpeza y falta de voluntad
política», afirma.

En un comunicado, el co-
mité de huelga, que persigue
la homologación salarial de
los docentes con los funcio-
narios autonómicos, hace un
llamamiento al profesorado
para que participe en las jor-
nadas de huelga convocadas
los días 22 de abril en la pro-
vincia de Santa Cruz de Te-
nerife, 23 de abril en la de Las
Palmas, y al día siguiente en
todo el Archipiélago.

Asimismo, solicita a los
profesores que asistan a las
concentraciones convocadas
para los días de huelga y que
rechacen la actuación de los
sindicatos que pretenden fir-
mar con la Consejería de
Educación acuerdos contra-
rios a la reivindicación.

FALTA DE VOLUNTAD. El co-
mité critica la «torpeza y
falta de voluntad política»
de la Administración al re-
unir a los sindicatos que
firmaron el preacuerdo
con la administración, «re-
chazado masivamente por
el colectivo docente». Des-
pués de la reunión del 2 de
abril, entre el comité de
huelga y uno de los seis sin-
dicatos firmantes de prea-
cuerdo, ANPE, «está muy
claro que el llamamiento a
la unidad sindical por par-
te de estos cinco sindicatos
que no asistieron (CCOO,
Insucan, Sepca, CSIF y
Ocesp), es «pura retórica,
además de una descortesía
y una falta de compromiso
con lo acordado en la reu-
nión anterior celebrada en
La Laguna», añade.

El comité de huelga ase-
gura que se ha reunido con
asociaciones de madres y pa-
dres de alumnos, con sindica-
tos de estudiantes y partidos
políticos, con la intención de
informar sobre su reivindi-
cación y su apuesta «decidi-
da» para mejorar la calidad
de la educación pública en
Canarias.

El comitéde
huelgadice
queEducación
les«desprecia»
>> Culpan a la
Consejería de
enquistar el conflicto

AGENCIAS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

«La mayoría pregunta por Ciencias del Mar»
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SALUD 

Sanidad recomienda a la población 
canaria abstenerse de consumir el 
producto adelgazante Depuralina 

La Agencia Espa11ola de Seguridad Alimentaria ha solicitado la inmovilización 
de\ artículo por sus posibles efectos adversos e irregular idades en la empresa 

Efe 
\I.\UW.111 

La Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición 
(Acsan) ha instado a las comu-
nidades autónomas a inmovili -
zar el producto Dcpuralina co-
me rcializado por Cáta ro-Nopal 
SL por las irregu laridades dc-
tc<.: tadas en IJ inscripción de la 
empresa en el Registro Gcnc-
r:11 Sanitario de Alimentos e In-
dustrias Alimentarias. 

En Canarias. el producto h a s i-
do ya inmoviliz.,. do por la inspec-
ción sanitar ia en las empresas 
dis tribuido ras y la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Cana-
rias. a través de su Dirección Ge-
neral de Salud Pública, advie rte a 
:1qucllos consumidores que ten-
gan existencias de Depuralina en 
sus domicilios de que se absten-
gan de consumirla. pudiendo. s i 
así lo desean, entregar el produc-
10 en los establecimientos en que 
lo adquirie ron en su dfrt. 

La Acsan inició las indagacio-
nes acerca de este producto ara-
íz de que las autoridades portu-
f.'l.1csas comunicaran el 2 de abril 
a través de la Red de Alerta Euro-
pea pa ra Alimentos la sospecha 
de que Depura lina podría haber 
producido efectos adversos (ana-
filaxis y hcpatotoxicidad) en trCs 
consumidores e n su país. Ni la 
Aesan ni e l Centro Nacional de 
Epidemiología tienen cons tancia 
hasta ahora de que existan afec-
tados en España. 

Se ha comprobado que la em-
presa C[1taru-Nopal. que comer-
cializa este producto. se encuen-
tra en s ituación irregular, ya que 
no figura inscrita en el Registro 

Mezcla de productos biológicos 
Composición. L, 
DepurJlin:1 cst~ constituida 
por una mezcla de semillas. 
plantas. frutas y 0 1 ros 
componentes hiológ-icos. 
destinado!--. según la 
publicidad de ·este producto, 
al ack·lga1...::1111iento, la mejora 
del 1dn~i10 inleslin:.il y otros 
posibles h~ndicios. 

Suspensión. 1 ., Agencia 
Espa,íob d L' Scg-uridad 
Alimentaria y Nutrición ha 
instado a kls comunidades 

autónomas :1 paraliz.ar la 
venta de este producto. trns 
detectarse efectos adversos 
en tres personas que lo 
consumieron en Portug::11 
(alergias y hepatitis tóxica). 

Cola boración. Sanidad 
está en conlaclo permanente 
con las auto ridades 
porr-ug-ucsas para que lo 
informe de los resultados de 
sus investib,aciones 
epidcmiológ-ic::is y 
toxicológicas. 

General Sanitario de Alimentos 
(RGSA), por lo que su actividad 
es ilegal También presentan irre-
gularidades las e mpresas colabo-
radoras d e Cátaro- Nopal: Eco-
logía, Nutric ió n y Salud SL y 
ANUR SL ya que no concuerdan 
sus datos registra les con las ac-
tividades que desarrollan. 

La s ituación irregular de la 
e mpresa afecta al nivel de con-
fianza que cabe d epositar en los 
productos que elabora y comer-
cializa. Por ello, las comunida-
des autónomas han extendido la 
inmovilización al resto de p ro-
ductos de esta empresa. 

UNIVERSIDAD 

La futura 
financiación 
de los centros 
se medirá por 
la calidad 
Efe 
',:\1'T \' l{l/ lll rr,Hm·I' 

La conse jera de Educación 
del Gobierno de Canar ias, 
Milag ros Luis Brito, di jo ayer 
que la fi nanciación de las 
univers idades canarias que 
se fijará e n e l contrato p ro-
g-rama. actualmente en fase 
de negociación, te ndrá una 
parte fija, pero otra vincula-
da a la consecu ción de obje-
tivos de cal idad. 

L, negociación de los con-
tratos p rogram a podrían 
concluir en mayo. para que 
los mismos se firmaran en ju-
lio y e ntrara en vigor la nue-
va financiación e n 2009, ex-
plicó la consejera en 
respuesta parla mentaria a la 
diputada de l PP Rosa Rodrí-
gu ez .... La calida d d e la do-
cencia y la investigación e$ el 
interés del Gobierno e n Ca-
na rias con estos contratos 
program a", dijo la conse je-
ra. Añadió que las mejoras 
pasan por la potenciación de 
la Agencia Ca naria de Eva-
luación y Acredi tación Uni-
versitaria, la implantació n de 
nuevas titulaciones de acuer-
do con e l m arco europeo y 
un nuevo m a rco financie ro. 

Este marco financiero in-
corpora una parte ''básica" 
para e l func io nam iento ordi-
nario d e los cent ros y otra 
vinculada al cumplimiento 
de objetivos relacionados 
con los resultados docentes, 
la calidad de la investigación 
y la me jo ra e n la gestión. 

Po r otra parte, Milagros 
Luis, pidió ayer que Canarias 
asuma la gestió n de las becas 
universitarias para que se no 
se produzcan retrasos en sus 
pagos mientras que el PSOE 
reprochó a l Gobie rno que el 
pago de estas ayudas se ha-
ya retrasado has ta abril. 

CONFERENCIA ºAplicaciones clínicas de la sangre de cordón umbilical'. Colegio de Médicos de Tcncrifc. 11.00 horas. 

ESPACIO la T ierra. que p udieran al- MEDIO AMBIENTE INVESTIGAC IÓ N SALUD 

Un equipo del bergar aib"\J n tipo ele vida. El riesgo Células madre. l·.n un ar Cáncer y cannabis. 1 ' " 
Así lo ha manifestado lg- tículo que puhlica la l"l.' \'i, mujL·res l:0n d nKL'r dL' 111:1 

CSIC descubre nas i Ribas. investigador climático ta Ce// St<'m ( '('//, im·L·sti~ 1 ma L'fl trat:1micnh> dL' qui-
de l Conse jo Superior de Jorc.s lk las unin.:rsidades mio1aapia 4L1e no respon un nuevo Investigaciones Cientifl- El secretario ejecutivo de tk i\tkhiµ:;:m CL'M). l larvarJ d:111 a los fármacos colll ra 

exoplaneta cas (CSIC). quien junto a la Convención de la ONU v Pen ..., iJvania, d Jn,titulO la.., n:'1uscas y los vúmitos 
Andreu Font ha prcscn - sobre el Cambio Climáti- Sui70 tic lmt.:~ti!_!:1<..·it'111 l·~, IL'n<lrán :icceso a un me<li 

El descubrimie nto de un tado ese n uevo planeta, co (Unfccc), Yvo de Bocr, pcrimenral <.kl ( 'ám.:t:r h~1n c:1mcnto deri\'ado Ud c 1 
nuevo planeta extrasolar denominado GJ 436c, que advirtió ayer e n Budapcst dcsvdadot:I funcilmamicn nnahis, Iras de mos trar su 
de pequeñas dimensiones es de tipo rocoso, ti e n e que s i la s economías d e to de un s istema común de eficacia e n un cs1-utlio dd 
e n la constelación de Leo. una masa de cinco tierras China e India s igue n ere- scñali7.llci6n d..: célul¡1 a cé- dcp..,rtamento de Salud d..: 
por parte de un equipo de y se e ncuentra a 30 años ciendo a l elevado ritmo lula. Las células madre ck la Gencralitat . L.., prcscrip-
investigadores espallolcs, luz de la Tierra. El hallaz- de los últimos años será cáncer son un suh¡:!nipu d..: ción se har:í a través dc la 
supone un paso más para go fue publicado e n la re- prácticamente imposible células cancerosas 4uc se vía de uso compasivo, ya 
haHar p\ane tas con unas vis ta Astrophysic.:,J Jour- evitar e) nivel c ritico de encuentran dentro de los tu- 4uc el fármaco sólo estti au 
carac terísticas parecidas a na/ Lct tcrs. ca lentamiento. mores en k1 sangre. torizado en C..,nad~t 
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Metadona. Los toxicómanos cuentan ya con una alternativa a la metadona, la com-
binación de fármacos buprenorfina-naxolona. Se comercializará en dos semanas.
Tabaco. La vacuna contra el tabaco tardará «no menos de dos años» y permitirá
el abandono a un 20% de los fumadores, según un experto estadounidense.

CLAVES

Estudia 2º de bachillerato
de Ciencias. «No voy bien
en las pruebas pero la ex-
periencia será inolvidable,
porque además hoy cele-
bramos mi cumpleaños».

ADRIANA TRES

Es estudiante de Castilla
la Mancha. Le gustaría ser
médico. « Hay muy buen
rollo en la olimpiada. Visi-
tamos el Museo Elder y
nos gustó mucho».

SERGIO LABRADOR

Es del equipo del País Vas-
co. Estudia 2º de bachille-
rato. «Lo peor son las
pruebas prácticas, porque
en el instituto no se hacen
casi ninguna».

ANDREA URDACI

Es del equipo de Madrid.
Quiere estudiar Biotec-
nología. «Motiva mucho
ver tanta gente a la que
le gusta la Biología y que
nadie te diga friki».

CRISTIAN VILLENA

Tiene 17 años y es de Za-
ragoza. Quiere estudiar
Enfermería. «El temario de
las pruebas es muy exten-
so, y cuando sales no sa-
bes cómo te han salido».

PATRICIA LAVIÑETA

Estudia en el IES Los Rea-
lejos. Tiene 18 años y
quiere hacer Medicina. «El
nivel es muy alto y todo es
muy interesante, pero lo
mejor es la gente».

CARLOS PÉREZ

Viene de Colegio Hispano
Inglés de Sta. Cruz de Te-
nerife. «Creo que en los
centros de las Islas hay ni-
vel para que pueda venir
cualquiera».

CARLA GUTIÉRREZ

Es alumno del IES Politéc-
nico de Las Palmas de GC.
«Si ganamos, que lo veo
difícil, no será mayor re-
galo que la experiencia vi-
vida estos tres días».

SIMÓN PERERA

Laboratorio. Estudiantes de diferentes comunidades, mientras realizaban las pruebas prácticas en la facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC.
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Jornadas. Por tercer año consecutivo, se celebró enGran Canaria la 3ª OlimpiadaNacional de Biología >> Más de
50 alumnos de toda España se examinaron durante tres días >> Los vencedores competirán a nivel internacional

PARTICIPANTES DE LAS OLIMPIADAS

PREMIO PARA
CANARIAS
La organización de
la Olimpiada de
Biología cuenta que
para los participan-
tes de resto de Es-
paña «venir a Gran
Canaria es ya un
premio». Así, para
que el equipo cana-
rio tuviese también
el suyo, fueron invi-
tados en febrero a
«un centro de in-
vestigación científi-
ca de aves en las
Marismas de Odiel,
en Huelva».

Carlos Pérez, Simón Perera y
Carla Gutiérrez son los tres jó-

venes que representan a Canarias
en la III Olimpiada Nacional de
Biología que concluyó ayer en el
campus universitario de la
ULPGC.

La Olimpiada se celebra en
Gran Canaria desde 2001. Esta di-
rigida a estudiantes de 3º y 4º de la
ESO y 2º de Bachillerato, para ele-
var el nivel académico de los alum-
nos por medio del reconocimiento
a su esfuerzo.

«La experiencia es muy enri-
quecedora. No hemos tenido tiem-
po de aburrirnos porque nos pro-
gramaron un montón de activida-
des», comenta Carlos Pérez.

Estos alumnos han sido elegi-
dos en una fase autonómica previa.
En la de Canarias participaron 90
estudiantes de 35 centros de Tene-
rife, Fuerteventura, Lanzarote y
Gran Canaria.

«Me fascina la Biología y mi
profesor del instituto me animó a
que me presentara a las pruebas
regionales. Las pasé y aquí estoy.
Sin embargo, quiero hacer la ca-
rrera de Empresariales», comenta
la alumna Carla Gutiérrez.

José Luis Barba, director de las
olimpiadas, explica que «no se
aconseja preparar específicamente
para estas pruebas a los estudian-
tes, sino que presenten a aquellos
que manifiestan más interés por la
Biología». Justificó que «así se evi-
ta la comparación entre centros.
Además, se eliminan los resulta-
dos de las pruebas para que nadie
sepa si es mejor o peor que otro».

Por otro lado, Carmen Díaz, co-
ordinadora del evento, asegura que
el nivel este año es bueno, más o
menos como el anterior. «No hay
que ser un empollón para estar
aquí, sólo debe gustarte la Biolo-
gía. Hemos tenido alumnos que sa-
caban un 10 en esta materia y lue-

«Es divertido reunirte con tantas per-
sonas y hablar de cosas raras, como
biología, sin que te digan friki», cuenta
uno de los participantes de la III Olim-
piada Nacional de Biología. Más de me-
dio centenar de batas verdes se apode-
raron de la facultad de Ciencias del
Mar de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) para compe-
tir en estos juegos tan particulares.

TANIA REYES / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

go suspendían un montón de asig-
naturas», cuenta Díaz.

Durante dos días, estos 55 cien-
tíficos de instituto, procedentes de
todas las comunidades autónomas
del país, han tenido que competir
en diferentes pruebas teóricas y
prácticas. También asistieron a
conferencias sobre Genética, Car-
diología, e Investigación y Desa-
rrollo, organizadas por la Real So-
ciedad de Historia Natural.

«El nivel en la fase nacional es
mayor al de la fase regional. Ahora
veo que hay que estudiar más de lo
que se da durante el curso para ha-
cer bien las pruebas», confiesa el
estudiante Simón Perera.

El director de este encuentro de
estudiantes declaró que «las Olim-
piadas sirven como otra vía para
completar la relación entre las co-
ordinaciones de las PAU y, además,

para revisar los contenidos de todo
el Bachillerato y del final de la
ESO».

Hoy, a las 11:00 horas, entregan
los premios en el Museo Elder la
Consejera de Educación, Milagros
Luis Brito, el rector de la ULPGC,
José Regidor, y el presidente del
centro superior de Investigaciones
Científicas, Carlos Martínez.

Los primeros cuatro clasifica-
dos participarán en la Olimpiada
Internacional que se celebrará en
la India. Y los cuatro segundos, lo
harán en la de los países iberoame-
ricanos, que será en Brasil.

«Las cosas están muy difíciles,
hay mucho nivel, pero a todos nos
gustaría estar en las siguientes fa-
ses. A pesar de que hay bastante
competitividad, en las olimpiadas
resalta, sobre todo, el compañeris-
mo», declara Carla Gutiérrez.

CIENTÍFICOS DE INSTITUTO

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

CIENTÍFICOS DE INSTITUTO

III Olimpiada Nacional de
Biología
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Enfermería. El Consejo de Estado rechazó ayer la orden ministerial de Sanidad que
dice en qué casos los enfermeros pueden recetar medicamentos.
Drogas. España y EEUU negocian un plan para combatir el problema de las drogas en
el ámbito científico y clínico, anunció el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas.

CLAVES

■ La Obra Social de La Caja
de Canarias ha concedido
1.100.000 euros para la ejecu-
ción de un total de 82 proyec-
tos de atención social y sani-
taria, que se llevarán a cabo
este año en Canarias por par-
te de diversas ONGs y otras
entidades sin ánimo de lucro.
De estos proyectos se benefi-
ciarán directamente a 70.000
personas, (un 17% más que el
pasado año), entre mayores,
discapacitados, inmigrantes,
y excluidos sociales (meno-
res, mujeres en situación de
riesgo, drogodependencias,
prostitución y sin techo), in-
forma la entidad.

Esta iniciativa de La Obra
Social de La Caja de Canarias
corresponde al VI Concurso
Público de Ayudas de Aten-
ción Social y Sanitaria - 2008,
que tiene como finalidad faci-
litar la puesta en marcha de
proyectos que carecen de la fi-
nanciación necesaria, al
tiempo que ofrecer un repar-
to más equitativo de los fon-
dos que este organismo desti-
na a la sociedad canaria.

PROYECTOS. En esta sexta
convocatoria se han presenta-
do un total de 136 solicitudes
(un 4% más que el año pasa-
do), de las que la entidad ha
atendido 82, es decir, el 60%
del total de solicitudes. Estas
ayudas van dirigidas espe-
cialmente a proyectos de de-
pendencia (43), exclusión so-
cial (10), enfermedades (11),
menores (4), inmigrantes (8),
mujeres (3), voluntariado (2) y
colectivos varios (1). Se han
tenido en cuentra cuenta fun-
damentalmente los progra-
mas de atención a las drogo-
dependencias, reinserción so-
cial, el fomento de la sensibi-
lización hacia estos sectores,
la animación en el tiempo de
ocio, y el fomento ocupacio-
nal, así como la prevención,
tratamiento y rehabilitación.

Esta convocatoria pública
de ayudas de La Caja de Ca-
narias es regional, de manera
que los proyectos se llevarán
a cabo en todo el Archipiéla-
go, y no solamente en la pro-
vincia de Las Palmas, como
ocurría anteriormente.

La finalidad del concurso
es la promoción de proyectos
cuyo objetivo sea la protec-
ción social ante situaciones
de dependencia, la integra-
ción social y, en definitiva, la
mejora de la calidad de vida
de los desfavorecidos.

>> Beneficia de
manera directa a
70.000 personas

CANARIAS7
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LaCaja reparte
1,1millónentre
82entidades
sociales

UN CARTEL
DE LUJO
Los organizadores
del Simposio In-
ternacional Eas-
tern boundary
upwelling ecosys-
tems que se cele-
brará del 2 al 8 de
junio, esperan la
asistencia de unos
400 científicos de
primera fila pro-
cedentes de 40
países y de los
cinco continentes.
Además, se han
concedido ayudas
a 26 científicos y
estudiantes para
que puedan acudir
a la cita, la mayo-
ría de ellos de paí-
ses en vías de de-
sarrollo, y tam-
bién para finan-
ciar parcialmente
a 20 conferen-
ciantes invitados.
El exhaustivo pro-
grama, que repa-
sará todos los de-
talles sobre las
cuatro grandes
zonas de aflora-
miento del plane-
ta incluye 144
presentaciones
orales y 170 pre-
sentaciones en
pósters

EXHAUSTIVO Y SIN PRECEDENTES
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CIENCIASDELMARTRAE350
OCEANÓGRAFOSACANARIAS
>>UN SIMPOSIO ANALIZARÁ LAS CUATRO GRANDES ZONAS DE AFLORAMIENTO

■ En el pasado, se han realizado una se-
rie de simposios internacionales y confe-
rencias sobre los afloramientos costeros,
pero ninguno cubría de forma explícita
los cuatro ecosistemas ni consideraba to-
dos los aspectos de su dinámica, estruc-
tura y funcionamiento. De ahí la relevan-
cia de este Simposio Internacional Eas-
tern boundary upwelling ecosystems.
Estos aspectos incluyen el clima y la diná-
mica oceánica, el cambio climático, la fí-
sica de la atmósfera y del océano, la bio-
geoquímica, producción de los ecosiste-
mas, ecología, estructura de las cadenas
tróficas y la evaluación y gestión de las
pesquerías.
Además, según los organizadores, la
comparación entre los cuatro afloramien-
tos costeros que se llevará a cabo en el

simposio permitirá un mejor entendi-
miento de los procesos claves responsa-
bles de su productividad y dinámica.
La colaboración y cooperación entre los
países y los investigadores que estudian
estos ecosistemas, que llegarán de los
cinco continentes, es necesaria también
para identificar los nuevos efectos gene-
rados por el cambio climático, la generali-
zada sobre-explotación de los recursos
marinos, la globalización de la economía
y la estabilidad de los alimentos.
El simposio es respaldado y organizado
por la red europea de excelencia EUR-
OCEANS, el Instituto Francés para la in-
vestigación y el desarrollo (IRD), el pro-
grama Global Ocean Ecosystem Dyna-
mics (GLOBEC) y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Oficio. Imagen de archivo de dos pescadores descargando la mercancía.

Las cuatro grandes áreas de
afloramiento del planeta, en-

tre las que se encuentra la del no-
roeste africano en la Corriente
de Canarias, la de Humboldt
(Perú y Chile), Benguela (Nami-
bia y África del Sur) y California
(México, Oregón y California),
generan más de un 50% de las
capturas globales de peces, con-
tribuyendo a asegurar las estra-
tegias de sustento y alimenta-
ción en muchos países del mun-
do. Analizar, pues, su estado, no
es una cuestión baladí, y con ese
propósito la Facultad de Cien-
cias del Mar de la ULPGC ha or-
ganizado el Simposio Interna-
cional Eastern boundary upwe-
lling ecosystems.

VALOR SOCIAL. En las cuatro zo-
nas de afloramiento los intensos
vientos alisios combinados con
la rotación de la tierra generan
un proceso que conocemos como
procesos de afloramiento. Según
explicó Santiago Hernández, de-
cano de la Facultad de Ciencias
del Mar, las aguas de zonas pro-
fundas del océano, frías y ricas
en nutrientes, afloran a la super-
ficie, dónde se benefician de la
exposición solar en un proceso
equivalente a la fertilización en
tierra.

Estas aguas sirven de alimen-
to a una cadena trófica basada
en algas microscópicas con clo-
rofila: el fitoplancton. El fito-
plancton es comido principal-
mente por pequeños crustáceos
que forman parte del zooplanc-
ton que a su vez mantiene a la
producción de peces, hoy en día,
víctimas de la sobreexplotación
y los efectos del cambio climáti-
co. De hecho, el interés social y
científico del Simposio, que se
prolongará hasta el viernes en el
Auditorio Alfredo kraus es que a
partir de la puesta en común de
todas las investigaciones efec-
tuadas en estas zonas, de todos
los conocimientos que se tiene
sobre ellas, «podremos predecir
cuales van a ser los cambios», ex-
plicó Hernández. Porque los
cambios provocados por el calen-
tamiento global afectarán a la
producción pesquera, y eso ten-
drá, lógicamente, importantes
repercusiones sociales y econó-
micas.

Según el decano, las conclu-
siones de esta gran reunión se
publicarán después en la revista
especializada en oceanografía
más importante del mundo.

La élite mundial de la oceanografía
tiene una cita esta semana en Gran
Canaria. Invitados por la Facultad
de Ciencias del Mar de la ULPGC,
350 expertos analizarán las últi-
mas investigaciones realizadas en
las zonas más productivas del pla-
neta, como el noroeste africano en
la Corriente de Canarias.

LAURA GALLEGO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Listado enwww.lacaja-
decanarias.es

en la
web

FRANJA EN
EL MARGEN
Los afloramientos
costeros de los
márgenes orienta-
les son una franja
de océano de 10 a
200 km de ancho
pero que se extien-
de a lo largo de
mil o dos mil km,
localizada en los
márgenes oeste de
los continentes.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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>>>UN SIMPOSIO ANALIZARÁ LAS CUATRO GRANDES ZONAS DE AFLORAMIENTO
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Centro de Salud de Canalejas.

Urgenciasextrahospitalariasmantiene lahuelga
HOY, MESA DE
TRABAJO
En Tenerife. Los sin-
dicatos y la Consejería
de Sanidad se reúnen
hoy para proseguir
con la mesa de trabajo
de urgencias, en esta
ocasión, en Santa
Cruz de Tenerife. El
plazo previsto para
contar y poner en fun-
cionamiento el plan de
urgencias era mayo
según el acuerdo fir-
mado en febrero.
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■ El personal de los servicios
de urgencias extrahospitala-
rias irá definitivamente a la
huelga a partir del próximo
viernes. La administración sa-
nitaria le comunicó ayer su de-
cisión de que los servicios mí-
nimos, que se publicarán en es-
tos días en el Boletín Oficial de
Canarias, sean del 100%duran-
te el mes de junio y del 50% en
julio. La plataforma aseguró

ayer que está en «desacuerdo»
con esta medida que califican
de «abusiva», por lo que serán
impugnadas en los juzgados,
según anunció Miguel Ángel
Morales, portavoz del colectivo.

Los paros serán de carácter
indefinido de 17 horas todos los
viernes desde el 6 hasta el 27 de
junio de 17.00 a 09.00 horas del
día siguiente, y a partir del 4 de
julio inclusive, también todos
los viernes, de 17.00 a 22.00 ho-
ras. SegúnMorales, la platafor-
ma no participará en la mesa
de trabajo de urgencias que
tendrá lugar hoy a pesar de que
la «dirección general de Recur-
sos Humanos nos indicó que si

vamos bajo el paraguas de un
sindicato podremos acudir a la
reunión». Sin embargo, des-
pués de que les hicieran levan-
tar de la última reunión la pa-
sada semana «ya no queremos
participar y haremos lo que
tengamos que hacer», añadió.
El colectivo se reunirá en
asamblea esta semana para es-
tudiar otras formas de presión.

Por otro lado, la plataforma
de médicos 35 horas también
prevé hacer huelga al haberse
superado el tiempo límite de la
mesa de trabajo para alcanzar
un acuerdo para reorganizar
los servicios de urgencias de
los centros de salud.

>>El personal de los
centros de salud inicia
el viernes los paros

O.R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Inauguración. Izqda a dcha: Pierre Freon, Andrea Brito, José Regidor, Néstor Hernández; y el decano de Ciencias del Mar, Santiago Hernández, ayer.

SantiagoHernándezsubraya
que lapescaha tocado fondo
>>CIENCIAS DELMAR DE LA ULPGC REÚNE A OCEANÓGRAFOS DE TODO EL PLANETA

PECES
CULTIVADOS
El decano de
Ciencias del Mar
de la ULPGC, San-
tiago Hernández,
dijo ayer que la
acuicultura es
parte de la solu-
ción, pero tam-
bién del proble-
ma, pues si bien
tienen un claro
impacto social y
económico, tam-
bién lo tienen am-
biental, pues al
día se vierten to-
neladas de pienso
al mar que afec-
tan a los ecosiste-
mas colindantes

Las cuatro zonas del mundo que
producen la mitad de la pesca

mundial, y que apenas suponen el
diez por ciento de la superficie oceá-
nica, se ven afectadas por la sobre-
explotación y el cambio climático, y
los científicos piden a empresas y
gobiernos unamejor gestión. Así lo
afirmó Santiago Hernández, du-
rante la inauguración del Simposio
Internacional sobre Ecosistemas
Marinos, que reúne a los 400 princi-
pales oceanógrafos del mundo, en
Las Palmas de Gran Canaria.

En el mundo se capturan cada

El decano de la facultad de Ciencias
del Mar, de la ULPGC, Santiago Her-
nández León, aseguró ayer ante
oceanógrafos llegados de todo el
mundo, que la pesca en el planeta
«ha alcanzado el máximo: 100 millo-
nes de toneladas de peces al año. La
vaca» dijo «ya no da más leche».

AGENCIAS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

año 100 millones de toneladas de
pescados, la mitad de ellos en Cali-
fornia, África del Sur, Perú, que
produce hasta el 15%, y Canarias,
donde se genera en torno al siete
por ciento.

La sobreexplotación es «un he-
cho y uno de los grandes problemas
que tiene la ciencia», aseguró Her-
nández, quien agregó que la varia-
bilidad natural de estas zonas es co-
nocida, pues se sabe cuando au-
mentan y disminuyen, y al estar tan
distantes «la conexión debe ser cli-
mática, por eso preocupa» tanto el
cambio del clima, pues hará que
aparezcan y desaparezcan especies,
y será el principal tema de debate
en este encuentro de expertos.

Perú es la zona de mayor pro-
ducción del mundo y en este simpo-
sio se estudiarán las condiciones fí-
sicas que lo permiten, mientras Ca-
lifornia es la más conocida y estu-
diada porque cuenta con progra-
mas de análisis que datan de los

años 50. En Canarias y África Occi-
dental, por su parte, se ha observa-
do un cambio en las especies de sar-
dina, pues la tradicional práctica-
mente desapareció en los años 90 y
ha sido sustituida por una de aguas
más cálida y de peor calidad.

Asimismo, espáridos de gran ca-
lidad como el sargo se capturaban
en las islas en los años 60 y esta es-
pecie casi ha desaparecido y ha sido
sustituida por cefalópodos y pulpos,
que también tienen gran valor co-
mercial, sobre todo para Asia, por
lo que flotas chinas y coreanas fae-
nan en el área del archipiélago.

La discusión científica persigue
confirmar si la aparición de uno se
debió a la desaparición de otro y por
qué ha conquistado las aguas, agre-
gó. Dado que se conoce que hay una
variación natural, consideró nece-
sario dirigir las capturas hacia es-
pecies que se encuentren en perio-
do de aumento y «dejar en paz» la
que están en disminución.
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■ La Consejería de Sanidad
pone a disposición de los
usuarios de internet un taller
motivacional para dejar de fu-
mar. El taller motivacional
Date un respiro ha sido elabo-
rado como material de autoa-
yuda escrito con un lenguaje
sencillo y próximo y estará
disponible en su página web
del Gobierno de Canarias
para todas aquellas personas
que desean abandonar el con-
sumo de tabaco.

Esta aplicación informáti-
ca ha sido elaborada como
material de autoayuda para
dejar de fumar. Está escrito
en un lenguaje sencillo y pró-
ximo, para que sea de fácil
lectura y de consulta ágil y se
plantea en dos vertientes: pre-
pararse para dejar de fumar y
cómo dejarlo.

Se trata de un taller moti-
vacional animado, que inclu-
ye una guía para dejar de fu-
mar y un ejercicio de relaja-
ción. Este instrumento pre-
tende dejar en manos del fu-
mador la decisión de
abandonar el hábito tabáqui-
co, ofreciendo un apoyo a su
decisión e informando sobre
algunos conceptos.

La guía para dejar de fu-
mar hace hincapié en los efec-
tos negativos de la nicotina,
que es la que produce la de-
pendencia, en la decisión de
dejarlo, destacando los efec-
tos positivos de esta decisión,
así como aclara las dudas que
surgen y trata los problemas
atribuidos a dejar de fumar.
Por último, anima a dejarlo
de golpe porque esta decisión
facilita el éxito final sin pres-
cindir de la opción de dejarlo
poco a poco.

>> Se trata de un
taller motivacional a
través de internet
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Sanidadpone
enmarchaun
tallerpara
dejarde fumar

Más información en
www.gobiernodecanarias.
org/sanidad/dgad/pya/da
teunrespiro

en la
web

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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que lapescaha tocado fondoq
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MEDIO AMBIENTE 

FJ auditorio Alfredo Kraus a<:Ogl! a ce~a de 400 oceanógrafos en un simposio org:aniz.ado por la ULPGC- 1 QUESADA 

Las temperaturas de las aguas 
canaTias aumentan hasta dos 

. . 

grados en los últimos 20 años 
o Los científicos advierten que el calentamiento producirá una 
elevación del nivel del mar y reducirá la extensión de las playas 

Jorge Balbás Pefia 
LAS PAi.MAS DE GRAN CANARIA 

El cacareado cambio climático 
altera la vida del planeta hace 
años. Cambia los fenómenos me-
teorológicos, distorsiona el tiem-
po, extrema las temperaturas, al-
tera la evolución de la fauna, flora 
y del ser humano. Y Canarias no 
anda ajena a sus consecuencias_ 

Así lo confirman los estudios 
oceanográficos presentados ayer 
en el Simposio Internacional en 
:Afloramiento Costeros de los 

árgenes Orientales, que se ce-
lebra hasta el 8 de junio, en e 
auditorio Alfredo Kraus de la c -
pital grancanaria, con una poder 
de convocatoria de alrededor de 
400 oceanógrafos procedentes 
de distintas partes del mundo. 

En un mayor detalle, las últi-
mas investigaciones advierten de 
un aumento significativo en dos 
grados de las temperaturas·de 
las aguas superficiales de Cana-
rias, comprendida también la 
costa del noroeste de África. El 
catedrático de Física Oceanográ-
fica de la Facultad de Ciencia del 
Mar, Alonso Hernández, conta-
bilizó este incremento de las 
temperaturas entre 1986 y 2008-
"Este calentamiento se produce 
por el cambio global y tendrá re-
percusiones en la pesquería en 
un futuro próximo", apostilló. 

Los expertos consideraron 
"muy grande" este aumento de 
temperatura de las aguas, en tér-

Debate 
Capturas. Las cuatro 
zonas que producen la 
mitad de la pesca 
mundial, y que apenas 
suponen el 10% de la 

. superficie oceánica, se 
ven afectadas por la 
sobreexplotación y el 
cambio climático, y los 

. científicos piden una 
!)lejor gestión. 

Porcentaje. En el 
mundo se capturan cada 
año 100 millones de 
toneladas de pescados, la 
mitad de ellos en · 
California, África del Sur, 
:Perú, que produce hasta 
el 15%, y Canarias, donde 
se genera en torno al 7%. 

Pacífico. Perú es la zona 
de mayor producción del 
mundo y en este simposio 
se estudiarán las 
condiciones fisicas que lo 
permiten, mientras 
California es la más 
conocida y estudiada 
porque cuenta con 
programas de análisis que 
datan de los años 50. 

Discusión. Persigue 
confirmar si la aparición 
de unas especies se debe 
a la desaparición de otras: 

minos científicos. Según vatici-
naron los oceanógrafos reuni-
dos en el Simposio, organizado 
por la ULPGC, el calentamiento. 
del mar produciráuna elevación 
del nivel del mar con su lógica 
extensión hacia tierra y un detri.: 
mento del territorio -ganado por 
el mar-, afectando de forma más 
visible a las zonas de playas. 

El catedrático Alonso Hernán-
dez achacó a los gases invernade-
ros la producción de este tipo de 
fenómeno de calentamiento glo~ 
bal y oceánico. La clave estaría en 
reducir la producción de gases. 

De este tema hablaron otros 
expertos. Javier Aristegui, profe-
sor titular de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la ULPGC, cen-
traba en la segunda jornada.del 
Simposio una de las conferencias 
estrellas, donde trataba cómo ca-
da día es específico para un aflo-
ramiento, de los cuatro localiza~ 
dos en el mundo: Canariás(zona.: 
comprendida entre la Península · 
Ibérica hasta el Senegal), Calif9r-
nia, la corriente de Humboldt 
(Perú y Chile) y la corriente de 
Benguela (Namibia y Sudáfrica). 

En concreto, detalló cómo el 
índice de afloramiento en las 
aguas canarias ha descendido, 
con lógicas consecuencias para 
las capturas del sector pesque-
ro, fenómeno que de no inten-
tar solucionarse con una mejor 
gestión de la pesca producirá 
consecuencias económicas. 
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INVESTIGACIÓN 
Instituto Canario de 
Investigación del Cáncer 
El Enrique de Í>Java, del Centro de Investigación del Cáncer de Sa-
lamanca, inaugura el viernes la Cuarta Conferencia Atlántica de 
Parología Molecular en el Auditorio de Corralejo. La dirección de 
dicha cita está a cargo de Mario Armando Luna (USA), Eduardo 
Blasco (Fuerteventura) y Jorge García Tamayo (Venezuela). 

El-ciclo Salud Urbana abre· 
la medicina a la gente a 
través de seis conferencias 

Fierro analiza hoy, a las 20.00 horas, 'La 
salud bucodental de los niños', en Ámbito 

LA PROVINCIA/ DLP 
IAS PAIMAS DE GRAN CANARIA 

El análisis riguroso de los te-
mas más actuales relacionados 
con la medicina, los cuidados 
necesarios para prevenir pro-
blemas de salud y sus conse-
cuencias en la calidad de vida 
serán tratados por importan-
tes profesionales médicos en 
el ciclo Salud Urbana, integra-
do por seis conferencias, que 
se inician hoy miércoles, 4 de 
junio, y que se prolongarán 
hasta el 15 de julio, en la Sala 
Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés. a las 20.00 horas 

La salud dental, la medid-
. na antiedad, los cuidados en 
personas de la tercera edad, 
patologías traumatológicas 
derivadas de problemas pos-
turales o las enfermedades 

más acuciantes en la mujer 
centrarán este foro médico, 
organizado por Ámbito Cul-
tural (El Corte Inglés) y los 
centros más importantes mé-
dicos, entre los que se en-
cuentra el apoyo y asesora-
miento de los colegios 
profesionales de la Sanidad. 

Los odontólogos Manuel 
Fierro y Cristina Hernández 
inauguran hoy a las 20.00 el ci-
clo Salud Urbana con La salud 
bucodental de los niños, y res-
ponderán a cualquier pregun-
ta. En esta jornada, recalcarán 
la necesidad de mantener una 
buena salud del niño y de la 
propia madre en el proceso an~ 
terior a la dentición. "Es vital 
la educación en los propios pa-
dres para evitar patologías 
posteriores en la salud dental". 

CIENCIA I UIJ>GC y la UPC realizan una campaña de medi· 
das para la misión espacial SMOS. La Universidad de Las Pal-. 
mas de Gran Canaria y la Universidad Politécnica de Cataluña es-
tán realizando una campaña de medidas en soporte de la misión 
espacial SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) de la Agencia Eu-
ropea del Espacio (FSA). Realizan una campaña de investigación 
y medidas desde el Mirador del Balcón en la costa norte de Gran 
·Canaria destinada a mejoraF el conocimiento de la variación de la 
temperatura de brillo {medidas de SMOS) del mar con el oleaje. 

•CPT -~"··········· 
CONVOCATORIA 

Estimado/a socio/a, por acuerdo del Consejo· Rector de esta 
Sociedad Cooperativa, en sesiones celebradas el 21 de mayo de 2008, 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de 
Cooperativas, se convoca a todos los socios a la ASAMBLEA GE-
NERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio 
de 2008 en el SALÓN BANDAMA DE INFECAR (Feria del Atlán° 
tico) a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 19.30 horas 
en segunda convocatoria para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Información general sobre la marcha de la Cooperativa. 
2.- Lectura de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 

2007, acompañadas de Auditoría, Informe de los Interventores 
de Cuentas e Informe de Gestión; aprobación de las mismas y 
toma de acuerdo sobre la distribución de Resultados. 

3.- Informar sobre la marcha de la Cooperativa de 2º grado TA-
RAGRANCA, así como de las c.uentas y del funcionamiento del 
Centro de Control. · · 

4.- Acordar actualizar las cuotas y aplicar el l.P.C. en cuotas y paga 
del Sr. Germán López en próximos ejercicios. · 

· . 5.- Elección de los Interventores de cuenta~ por vencimiento del 
cargo de los actual~s. 

6.- Ruegos y preguntas. 
7.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, designación de dos 

socios para su aprobación en un plazo de 15 días. 
· Los documentos que serán sometidos a la Asamblea podrán ser 

examinados en el domicilio social desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria, c:;llo de conformidad con el 

·art.16 de la Ley 27199 de Cooperativas. 
Sin más por nuestra parte, aprovechamos para saludarle atenta-

mente. 
Las P~s de Gran Canaria, a 2 de junio de 2008 

V"Bº DEL P~IDENTE 
José M. Moreno Jiménez 

EL SECRETARIO 
Cosme Damián Mesa Nuez 



CANARIAS 7. DOMINGO 22 JUNIO 2008
SOCIEDAD62

LAURA GALLEGO
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— Acaba de ser nombrado director de
la Universidad de Verano de Maspalo-
mas ¿Qué grado de participación había
tenido hasta la fecha en este evento
académico?
— Había dirigido algún curso, parti-
cipado como ponente en algún otro,
pero nunca había tenido una respon-
sabilidad sobre su organización. El
nombramiento me ha llegado de so-
petón, llevamos unmes de trabajo ex-
traordinario para coordinar un gru-
po, primero, y organizar
después todos los deta-
lles, que no es baladí.
Pero afortunadamente
hemos hecho casi todo,
falta apenas algún aspec-
to técnico.
— ¿Habrá alguna temáti-
ca principal? ¿En qué han
pensado al diseñar el pro-
grama?
— Este año hemos queri-
do traer temas que están
de actualidad en nuestra
sociedad, debatir asuntos
que afectan a Canarias.
Lamisión de estos cursos
es poner en contacto a la
propia Universidad con el público en
general, que cualquier ciudadano
pueda acudir y entrar en contacto
con un catedrático, de tú a tú... y si
puedes traer alguna figura mejor,
porque así los catedráticos o la gente
más especializada también puede vi-
vir esa experiencia. Al margen de
esto, este año hemos querido conti-
nuar la labor de nuestro antecesor,
Jurado, porque ha sido muy impor-

tante. Ha seguido siempre una linea
ascendente, conmásmatriculas,más
cursos cada año... una linea que de-
beríamos seguir. Hemos intentado
aumentar también el número de cur-
sos –nueve– y el de talleres –once– de
todo tipo.
— Dentro de los temas de actualidad
¿alguno relacionado con la facultad de
la que es usted decano, con su espe-
cialidad, Ciencias del Mar?
—Bueno, estará presente dentro de
los cursos dedicados al cambio cli-
mático, que abordaremos, como no,
al igual que el tema del crecimiento

cero, muy en boga últi-
mamente. También ana-
lizaremos la globaliza-
ción, por ejemplo, muy
centrada en África. Por-
que hay dos discursos al
respecto: están quienes
defienden que es buena
para toda la población
mundial, porque facilita
el acceso a ciertos servi-
cios básicos, y quienes
argumentan que los po-
bres salen perdiendo.Ha-
brá oportunidad de deba-
tirlo. Eso desde un punto
de vista más social. Des-
de el punto de vista em-

presarial, habráun curso tambiéndi-
rigido a los empresarios, a los que en-
señaremos cómo moverse en un
mundo más global, porque aquí, por
ejemplo, pecamos de cierto ombli-
guismo... o cursos sobre nutrición y
dietética, porque la obesidad tam-
bién es un problema acuciante enCa-
narias.
— ¿Y el punto polémico?
—Bueno, un debate interesante será

el que ofrezca el curso sobre la refor-
ma de la ley electoral. Es uno de los
grandes debates en la sociedad cana-
ria, porque muchos piensan que 30
años nos merecemos algo mejor; y
queremos traer gente de todos los
partidos para repasar todas las posi-
bilidades, las que defiende cada uno.
— Este nuevo reto, dirigir la Universi-
dad de Verano ¿guarda alguna relación
con la posibilidad a la que usted aspiró
en dos ocasiones, hacerse cargo del
rectorado de la ULPGC?
— ¡No! Nada que ver. A la Universi-
dad de Verano la gente va para satis-
facer algunas lagunas, resolver du-
das. Hay que disfrutar aprendiendo,
aquí no hay exámenes, y debe ser una
cosa mucho más libre. También hay
una parte de formación personal, es
un lugar en el que aprender procesos
nuevos, como los cursos sobre cómo
hablar en público, temas que no tie-
nen cabida en la Universidad
—¿Este año, como dice, le ha cogido de
sopetón pero, de cara al próximo ¿Ha
pensando en cambios más sustancia-
les?
— Sí, nos planteamos nuevos retos.
Están por definir, pero creemos que
se tiene que ampliar. La Universidad
de Verano está encorsetada por pro-
blemas de espacio, y este año, por
ejemplo, ya llevamos algún curso a la
Casa de la Cultura. No vamos a dejar
de utilizar el Hotel Gloria Palace,
pero sí sumar otras instalaciones,
como el Palacio de Congresos, donde
podremos impartir cursos a 100 per-
sonas. Lamisión de la Universidad es
crecer, porque cuanto mayor sea la
oferta, más gente tomará interés en
ella. Incluso hemos pensado en el
Faro de Maspalomas.
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«A la Universidad de
Verano se va a disfrutar»

«Para el
próximo año
el reto es
ampliar la
oferta»

PERFIL

DECANO DE
CC DEL MAR
Santiago Hernán-
dez León es deca-
no de la Facultad
de Ciencias del
Mar de la ULPGC.
Licenciado y doc-
torado en Biolo-
gía por la Univer-
sidad de La Lagu-
na, es catedrático
de Zoología en el
centro superior
grancanario y se
ha presentado en
dos ocasiones a
las elecciones
para el rectorado
de la ULPGC. En
la segunda oca-
sión rozó la victo-
ria, al pasar con
José Regidor a la
segunda vuelta
de las elecciones.
En su haber hay
numerosos artí-
culos científicos
y participaciones
en proyectos re-
lacionados con su
área de investi-
gación. Reciente-
mente lideró un
congreso en Gran
Canaria donde se
dieron cita exper-
tos de todo el
mundo.

SE ESTRENA ESTE AÑO COMO DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO
DE MASPALOMAS. LLEGA CONMUCHAS GANAS DE «SEGUIR CRECIENDO» Y
PONE DE EJEMPLO LA LABOR DE SU ANTECESOR, JOSÉ ÁNGEL GIL JURADO.

SANTIAGOHERNÁNDEZ
E N T R E V I S T A

Nuevo reto. Santiago Hernández, recientemente nombrado director de la Universidad de Verano de Maspalomas, en su despacho de Ciencias del Mar.

■ Un trabajo realizado por
un equipo multidisciplinar
dirigido por dos profesores
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria
(ULPGC) ha obtenido el pre-
mio internacional Award of
the Ted Hromadka prize for
excellence 2008 in water re-
sources , un premio al que ob-
taban más de 2.000 trabajos.

Según informa el gabinete
de prensa de la ULPGC, el ga-
lardón fue concedido en el
acto inaugural de los congre-
sos Water Pollution 2008 y
Sustainable Irrigation 2008,
celebrados este mes en la
Universidad de Alicante.

El trabajo se refiere a un
avanzado sistema informáti-
co integrado de simulación,
riesgos y emergencias geore-
ferenciado y ha sido dirigido
por Gabriel Winter y Blas
Galván en el Instituto Uni-
versitario de Sistemas Inteli-
gentes y Aplicaciones en In-
geniería (SIANI) de la
ULPGC.

El trabajo premiado se ti-
tula An integrated system fo-
rreal time fight against the
maritime and coastal pollu-
tion with enviromental data
acquisition, pollutant spilla-
ges modelling and risk mana-
gement, y fue presentado por
el catedrático Gabriel Winter
en el congreso Water Pollu-
tion 2008.

SIMULADOR. El trabajo versa
sobre últimos desarrollos, in-
novaciones y capacidades de
un sistema informático geo-
referenciado (bajo soporte
GIS) que integra transmisión
de datos on-line, simulación
de vertidos marinos y análi-
sis de riesgos. El sistema per-
mite simular la dispersión de
contaminantes vertidos al
mar, evaluar los riesgos de
vertidos accidentales, testar
el daño ambiental en zonas
costeras y es una herra-
mienta muy útil en activa-
ción de planes de emergen-
cia. Constituye una ayuda a
la toma de decisiones ópti-
mas controlando situaciones
de alerta o emergencias evi-
tando o mitigando impactos
ambientales.

El premio lo otorga anual-
mente el Wessex Institute of
Technology (WIT) que es un
organismo de investigación y
desarrollo, con reputación de
excelencia académica, cuyos
programas de postgrado, doc-
torados y masters tienen una
alta demanda en la industria
así como en las instituciones
académicas y de investiga-
ción.

El premio reconoce los es-
fuerzos innovadores de aca-
démicos y científicos y de las
organizaciones relacionadas
con los recursos hídricos.

LaULPGCgana
unpremio
internacionalde
investigación
>> Crean un sistema
informático contra
vertidos marinos
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

DECANO DE
CC DEL MAR

SE ESTRENA ESTE AÑO COMO DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO
DE MASPALOMAS.
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Másteres Oficiales 

Dirigido a: 
Titulados Universitarios Oftciales 

Página web: 
www.ulpgc.es/index.php? 
paglna=posgrados_oficlales 
&ver=lnicio 

Periodo de inscripción: 
1 al 19 de septiembre 
Periodo de matrícula: 
1 al 17 de octubre 

Doctorado 

Dirigido a: 
Licenciados, Arquitectos e 
Ingenieros 

Duración: 
2 cursos académicos 
(32 créditos) para obtener el 
Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA) 

Página web: 
www.ulgpgc.es/doctorado 

Periodo de inscripción: 
1 al 30 de septiembre 
Periodo de matricula: 
3 al 28 de noviembre 

Lugar de inscripción: 
Sede del Departamento 
responsable del programa 
de doctorado 
que se desea cursar 

Más información: 
Subdirección 
de Tercer Ciclo y Posgrado 
C/ Murga 21, iopiso 
35003 las Palmas de Gran Canaria 
Tel: 928 45 2740/2738/8056 
/8057"375 
Fax: 928 452742 
(de 09.00 a 13.00 h) 

Correo electrónico: 
ten:erclclo@ulp.es 
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Programas de 
Doctorado y Másteres Oficiales 

CURSO ACADÉMICO 08/09 

¿Necesitas especializarte, completar y poner al día tu formación?, ¿Quieres obtener un 
título oficial que avale tus conocimientos ante las empresas que valoran la cualificación? 

Máster Universitario en Oceanografía* 
Máster Universitario en Gestión Costera 
Master Universitario en Cultivos Marinos 

[ PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN SISTEMAS 
INTELIGENTES Y APLICACIONES NUMÉUCAS 

EN INGENIERIA J 

Máster Universitario en Sistemas 
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas 

en Ingeniería* 

[ PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN BANCA 
YFINANZASJ 

Máster Universitario en Banca y Finanzas 

[ PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN INTERVEMCION 
Y MEDIACIÓN FAMILIAR ] 

Máster Universitario 
en Intervención y Mediación Familiar 

[ PROGRAMA OFICW. DE POSGRADO 
EN PROCESOS EDUCATIVOS ] 

Máster Universitario 
en Procesos Educativos 

(modalidad no presencial) 

[ PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN LENGUAS 
APLICADAS Y COMUNICACIÓN INTEllCULTUIW.. ) 

Máster Universitario en Español 
y su Cultura: Desarrollos Profesionales 

y Empresariales 

[ PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN Dllf.CCIÓN 
y PL\NIFICACIÓN 0B. 1URl5MO ] 

Máster Universitario en Dirección 
y Planificación del Turismo 

• Titulos asoclados a Doctorados con Mención de Calidad 
por el Ministerio de E~ucaclón y Ciencia 

o Acuicultura: Producción controlada de anímales acuáticos 
(Programa con ÚRenovación de la Mención de ca/idacr, de acuerdo 

con el informe favorable de la .4gencia Nacional de Evaluación de {a 
Calidad y Acreditación (ANECAJ. Resolución d 19109/07, de la 

Secretana de Estado de Universidades e Investigación) 
o Ecologta y aestión de los recursos vivos marinos 

o Ftslca, matemáticas, geologia y clima 
o Gestión inteval del agua 

o Obtención, preparación y evaluación biológica 
de los fármacos de origen marino y terrestre 

o Oceanografla 
(Programa con "Renovación di' ta Mención de col/dad", de acuerda 

can el informe favorable de fo Agencio Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). Resolución de 19109107, de la 

Secretarla de Estado de Universidades e JnvestlSQCiónJ 

[ CIENCIAS TtcNlcO-AR1isTK:As J 
o Cibernética y telecomunicación 

o lngenleña ambiental y desalinizadón 
o lngenteria de telec:omunlcactón avanzada 

o la restauración y la rehabilitación arquitectónica. 
lnvestipdón, tendencias e Innovaciones 

o Sistemas Inteligentes y aplicaciones numéricas 
en la lngeftieria 

(Programa con URenovacfón de ta Mención de calidad", de acuerdo 
con el Informe favorable de ta Agencia Nacional de Eva/uac:fón de la 

Calidad y Acreditación (ANECAJ. Resolucfón de 19109107, de la 
Secretario de Estado de Universidades e Investigación) 

o Tecnologfa Industrial 
o Tecnolotfas de la Información y sus aplicaciones 

[ CIENCIAS SOCIALES Y JURloK:As ] 
o Economia: aplkaciones a las finanzas y seguros, a la economía 

sectorial, al medio ambtente, y a las infraestructuras 
(Programa con "Renovación de la Mención de calidad", de acuerdo 

con el Informe favorable de la Asencla Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). Resolución de 19/09107, de lo 

Secretarla de Estado de Universidades e Investigación) 
o Formación del profesorado 

o Gestión de la nueva economla 
o La decisión juridica; hechos y normas en la argumentación del 

derecho 
o Huevas perspectivas del derecho privado 

o Huevas tendencias estratégicas en admfntstradón y dirección de 
empresas 

o Praxtolotia motrtz, educación física y entrenamiento deportivo 

[ CIENCIAS DE LA SALUD ] 

o Avances en medicina interna 
o Ava.nces en traumatok>tla. Medicina del deporte. Cuidados de 

heridas 
o Cllnica e lnvestipdón terapéutica 

o Hljlene, tecnologla y se,uridad alimentarla 
o Patolotia quiníf'ltca, reproducción humana y factores psicolóp:os 

y el proceso de enfermar 
o ~as actuales en la fnvestigaclón en perlnatololía, 

lfnecololia y pediatrla 
o Psicok:Jtia de la salud 

o Salud pública (eptdemiologja, planfficadón y nutrición) 
o Sanidad animal 

(Programa con "Renovación de la Mención de calidad", de acuerdo 
con el Informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECAJ. Resolución de 16111/07, de la 
Secretarla de Estado de Universidades e Jnve$tlgac:íón) 

o Desarrollo tffritorial en las Islas de la U.E. y tecnolCJllas de la 
Información geográfica 

o Estudios econ6mkos, sociales y culturales en el Atlántico 
o Estudios lntercltsdptinares de lentua, literatura, cultura y 

tradición clásica 
o Hfstoñotrafla, fuentes y métodos de la lnvestftadón histórica 

o Lffllua espaftola y llntüfstica aene,al 
o Uteratura y teorla lttentña 

o Turismo lntetral, lnterculturalidad y desarrollo sostenible 



ABADE (ABAE) AMARILLO O CAPITÁN
La talla mínima de captura es la de 35 centímetros
■
La gente da a los amarillos el nombre de capitán porque sospe-
cha que dirige al grupo, pero no es así. Se desconoce a qué obe-
dece el cambio de coloración y se ha observado que es gradual.

Esta guía marina presentada
por Oceanográfica, contiene

información e imágenes sobre 29
ballenas y delfines, 150 peces y
170 invertebrados y ha sido rea-
lizada por un equipo de especia-
listas compuesto por Arturo Bo-
yra, licenciado en Ciencias del
Mar y director de la agencia;
Fernando Espino, licenciado en
Ciencias Biológicas y técnico de
la Viceconsejería de Medio Am-
biente delGobierno deCanarias;
Fernando Tuya, doctor en Cien-
cias del Mar e investigador aso-
ciado a la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria; Mafal-
da Freitas, directora de la Esta-
ción de Biología Marina y del
Club Naval de Funchal; Ricardo
J, Haroun, doctor en Ciencias
Biológicas; Manuel Biscoito,
conservador de ictiología del
Museo de Historia Natural de
Funchal y José Antonio Gonzá-
lez, jefe del departamento deBio-
logía Pesquera del Instituto Ca-
nario de Ciencias Marinas.

Según manifiesta Arturo Bo-
yra, director de Oceanográfica,
«la guía busca enseñar a aficio-
nados y expertos, niños y adul-

De cabecera. Los especialistas consideran la guía presentada por Arturo Boyra como un libro de cabecera para los que empiezan y para los expertos.

UNAESPECIE PORCADADÍADEL AÑO
La agencia canaria de divulga-
ción, educación y ciencia Oceano-
gráfica, con sede en la zona in-
dustrial de El Goro, ha presentado
su nueva guía de diversidad mari-
na ‘365 especies del Atlántico’,
una herramienta ideal para los
que empiezan a conocer el mundo
submarino y para los expertos.

ADOLFO SANTANA / TELDE

Para conocer el mar. La agencia internacional Oceanográfica presenta su nueva guía de biodiversidad
marina ‘365 especies del Atlántico’ >>Recoge especies de las Islas Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde

tos, turistas y residentes más de
365 joyas de la biodiversidad que
existen en los archipiélagos ma-
caronésicos, Azores, Madeira,
Canarias y cabo Verde, que com-
parten una increíble biodiversi-
dad y muchas de sus especies
marinas y, aunque la obra está
centrada en Canarias yMadeira,
comprende muchas especies co-
munes y pretende ser una invita-
ción para el descubrimiento de
la espectacular riquezamarina d

de la Macaronesia y, en general,
de todo el Atlántico oriental».

La obra está escrita en caste-
llano, portugués, alemán e inglés
y está pensada para una rápida
consulta, especialmente para los
que quieran aprender y puede
resultar muy útil para los espe-
cialistas y, según José Luis Gar-
cía Varas, deWWF/Adena, «vie-
ne a llenar un gran hueco y debe
ser un libro de cabecera para to-
dos los que amamos el mar».

UNA EMPRESA JOVEN CON PROYECCIÓN
■Cosecha 2002. Oceanográfi-
ca de Divulgación, Educación y
Ciencia nació en el año 2002 en el
seno del Parque Científico y Tecno-
lógico de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y fue im-
pulsada como iniciativa innovado-
ra en el Centro de Emprendedores
Tecnológicos, donde participan la

ULPGC, el Cabildo y el Instituto
Tecnológico de Canarias. La agen-
cia gestiona anualmente más de
cien proyectos y presta servicios a
clientes en España, Portugal y Ca-
bo Verde. Ha producido más de
treinta libros, con una decena de
títulos propios y ha diseñado y
producido veinte exposiciones.

CANGREJO ARAÑA O CANGREJO FLECHA
Se alimenta de invertebrados y materia orgánica
■
Se refugia en oquedades y cuevas y puede alcanzar una longi-
tud total, contando las patas, de unos veinte centímetros. Suele
aparecer asociado a varias anémonas, como las telmatactis.

ANÉMONA GIGANTE/TELMATACTIS CRICOIDES
Vive siempre sobre los sustratos rocosos y en cuevas
■
Es la anémona que alcanza mayor tamaño en Canarias. Aquí y
en Madeira son más grandes que en el resto de su área de dis-
tribución. Se alimenta de peces que coge con sus tentáculos.
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El Cabildo
prevé recortar
su gasto en el
próximo año
El presupuesto insular
bajará entre 70 y 90
millones de euros por
culpa de la crisis.

�

El Cabildo
prevé despidos
y recorte de
sueldos
Las dietas por
asistencia a plenos de
los consejeros sufrirán
una rebaja del 50%.

�

Crean un
refugio para
aves en Gárcel
y Los Molinos
El Ministerio de Medio
Ambiente y el Cabildo
preservan un área de
500 hectáreas.

�

El Teatro Leal
devuelve la
vida cultural
a La Laguna
El coliseo se reinauguró
después de estar 18
años sufriendo obras
de restauración.

�

Arrecife tiene
un déficit de
140 policías
locales
El jefe policial reconoce
que hasta 2009 no se
producirán nuevas
incorporaciones.

� La Bombilla no
se derribará
mientras no
haya casas

�

Tazacorte asegura que
hay un compromiso
verbal con Costas para
realojar a los vecinos.

El silbo gomero
se postula para
Patrimonio de
la Humanidad

�

El Gobierno canario
registra enMadrid la
candidatura para optar
al título de la Unesco.

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

UNAESPECIE PORCADADÍADEL AÑO

Esta guía marina presentadaEpor Oceanográfica, contiene
información e imágenes sobre 29
ballenas y delfines, 150 peces y
170 invertebrados y ha sido rea-
lizada por un equipo de especia-
listas compuesto por Arturo Bo-
yra, licenciado en Ciencias del
Mar y director de la agencia;
Fernando Espino, licenciado en
Ciencias Biológicas y técnico de
la Viceconsejería de Medio Am-
biente delGobierno deCanarias;
Fernando Tuya, doctor en Cien-
cias del Mar e investigador aso-
ciado a la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria; Mafal-
da Freitas, directora de la Esta-
ción de Biología Marina y del
Club Naval de Funchal; Ricardo
J, Haroun, doctor en Ciencias
Biológicas; Manuel Biscoito,
conservador de ictiología del
Museo de Historia Natural de
Funchal y José Antonio Gonzá-
lez, jefe del departamento deBio-
logía Pesquera del Instituto Ca-
nario de Ciencias Marinas.
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Sureste 
/\CÚIMES I INCENIO I SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 

LA PLAYA DE EL BURRERO HISTORIA DE UNA OBRA ETERNA 

Cuando en verano de 1993 se decide remodelar la playa de El Burrero se habló de "una fachada al mar que no rompe la estética 
del entorno". Tras quince años de eternas obras han cambiado muchas cosas, grupos políticos, proyectos y hasta los callaos. Lo 

ue no ha cambiado es el dolor de los uc disfrutaron de una laya ue consideraban ideal que no volverá ser la misma. 

El Burrero, 15 años de maltrato 

Montse de León Acuña 
JNGENIO 

En verano de 1993 sale a la luz 
un proyecto de remodela-

ción de la playa de El Burrero 
de Carrizal. Mientras el arquitec-
to Carmelo Suárez, redactor del 
proyecto, lo exponía como "el 
primer ejemplo de reordenación 
de la costa con elementos de ca-
lidad que no restan la estética na-
tural del entorno", los vecinos se 
llevaban las manos a la cabeza 
al considerar innecesar ia una 
mejora en una playa que consi-
deraban ideal tal como estaba. 
Sin embargo, el entonces grupo 
de gobierno (PSOE) del Ayunta-
miento de Ingenio con Juan Jo-

En 1993 se decidió 
que esta playa del 
municipio de Ingenio 
necesitaba ser 
remodelada y 15 años 
después las obras 
aún continúan 
sé Espino como alcalde, junto al 
director de Costas, José Fernán-
dez, siguieron adelante con el 
macroproyecto y eludieron la 
opinión de asociaciones vecina-
les y ecologistas que se echa-
ron a la calle para defender una 
playa natural. Han pasado quin-
ce años y la playa de El Burrero 
sigue en obras. 

Han cambiado muchas cosas, 
grupos políticos, directores de 
Costas, proyectos, incluso la pro-
pia arena de la playa y sus ca-
llaos, pero lo que no ha cambia-
do es la decepción de los vecinos 
al ver cada día lo que consideran 
un maltrato a una playa cuyo úni-

Poner arena, quitar arena. La regeneración de la playa de 
El Burrero iniciada en 1993 incluía el vertido de arena traída desde Melenara. 
La idea resultó ser muy mala. Desde entonces cada cierto tiempo, ha tenido 
que ir retirándose esa arena vertida, pues se ha terüdo que volver a 'repoblar' 
la playa de callaos. En las fotos superiores, imagen de esta playa del murüci-
pio de lngerüo hace 15 años y una más reciente. ! ANDRÉS CRUZ 

Enfrentamiento 
político y vecinal 
Los vecinos de Carrizal e Inge-
nio lucharon por la playa de El 
Burrero hasta la saciedad. No só-
lo se crearon asociaciones y pla-
taformas en defensa de la playa, 
sino que expertos en Medio Am-
biente y en Ciencias del Marco-
rroboraban un desastre anuncia-
do. Una de las modificaciones 
más polémicas fue la construc-
ción del dique sur en la playa, 
una construcción incluida en el 
primer proyecto de 1993. El di-
que está considerado todavía 
por muchos el peor atentado 
ecológico y natural que se ha co-
metido contra la playa. Los blo-
ques de hormigón de este dique 
suscitaron en 2004 el enfrenta-
miento entre políticos y vecinos. 
Cuando ese afio la polémica del 
dique parecía haber quedado 
zanjada con un acuerdo plenario 
que recogía como una de las ac-
tuaciones la eliminación de di-
cho dique, para sorpresas de mu-
chos IaDemarcación de Costas 
dio a conocer a los pocos meses 
un nuevo proyecto que conser-
vaba el dique abriendo un nuevo 
capítulo de que muchos han 
bautizado como el culebrón de El 
Burrero. Contra esta cuestión 
se presentaron más de 60 ale-
gaciones, la mayoría a favor de 
que se respetase la eliminación 
de un dique que poco favor le ha-
cía a la costa de El Burrero. Expli-
caciones se pidió hasta al Mi-
nisterio de Medio Ambiente, 
pero lo único que se consiguió es 
mejorar su estructura. Y ahí con-
tinúa un dique que a algunos ve-
cinos de la playa recuerdan co-
mo "un despilfarro de dinero 
innecesario".! M.L A. 

co delito fue ser la inspiración de 
alguien que quiso lucirse y que 
definía su proyecto como "la me-
jor fachada al mar construida en 
Gran Canaria". 

UN DESASTRE. Hace 15 años El 
Burrero era una playa de callaos 
con arena muy fina en la orilla, 
rodeada de rocas que atajaban 
de forma inteligente el viento 
propio de la zona. El primer pro-
yecto de hace quince años con-

VecinOS, ecologistas 
y expertos luchan 
por lo que consideran 
uno de los mayores 
desastres naturales 
"que ya tiene poco 
remedio" 
sistía en la construcción de dos 
diques, ubicados en la zona Nor-
te y Sur de la playa y ampliación 
del paseo, todo ello con un cos-
te de 365 millones de las anti-
guas pesetas. A pesar del desa-
cuerdo de los vecinos, Cos tas 
siguió adelante con el proyecto 
y en la primera fase en 1993 in-
cluyeron arena procedente de 
Melenara. Durante días un bar-
co vertió una arena fina impro-
pia de la playa. Una idea que el 
azote del viento y la propia na-
turaleza definió por sí sola, co-
mo uno de los peores desastres 
de este polémico proyecto. Poco 
a poco se tuvo que retirar una 
arena que se aprovechó para re-
generar la playa de Las Mara-
ñuelas en Arguineguín. La indig-
nación por este proyecto fue tal 
entre vecinos y grupos ecologis-
tas que se formó una platafor-
ma bajo el lema Comité Peligra 
El Burrero en donde se defen-
día la flora y fauna de la playa. 
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Arriba a la izquierda en 1996 inauguración de la primera fase de las obras de El Burrero por el entonces alcalde, Juan Espino, y el director de Costas, José 
Femández. En 2008 el ahora alcalde, Juan Díaz, y varios concejales en las obras que aún continúan. Abajo protestas contra las obras y demolición de casas. 

Tras la exposición de varios es-
tudios de arqueólogos y expertos 
en Ciencias del Mar se consigyió 
paralizar la obra, pero a princi-
pios de 1995 se retoman con una 
frase del entonces subdirector de 
Costas José Fernández que decía: 
"las cosas cambian y la gente se 
acostumbrará". Tras varias para-
lizaciones, y quitar y poner are-
na, en agosto de 2006 Agrupa Su-
reste, que gobernaba en el 
Ayuntamiento de Ingenio, ex-
pone junto a Carlos Cárdenes, en 
ese entonces director de la De-
marcación de Costas, otro nuevo 
y polémico proyecto que ape-
nas llega a iniciarse. 

PROYECTO SIN FIN. En la ac-
tualidad, Costas junto al grupo 
de gobierno (PSOE) continúa 
trabajando en una playa que ya 
siente el abandono de los bañis-
tas. El proyecto que no parece 
llegar a su fin no dista mucho del 
de hace 15 años. Se divide en tres 
fases: Burrero Centro, Norte y 
Sur. La fase Burrero centro, con 
un presupuesto de 600.000 eu-

ros, está a punto de culminar y 
consiste en el reforzamiento y 
ampliación del dique además de 
quitar el pavimento y reponerlo. 
Barandillas de acero y un muro 
que ataje la arena en todo el pa-
seo, además se quitó toda la are-
na y se puso callao de diferentes 

tamaños. Queda el mobiliario 
urbano y pasarelas de madera. 

En cuanto al Burrero Norte, el 
cual todavía debe ser licitado 
por Costas con un presupuesto 
de 1.320.000 euros consiste en 
un mirador - restaurante que 
realizará el Ayuntamiento de In-

"Ya está bien, dejen la playa en paz" 
Tomás camina como cada mañana por la orilla de la playa de 
El Burrero. Se para y la mira durante un rato. Lleva toda su vi-
da viviendo en El Burrero y ya ronda los setenta. Al preguntar-
le por el estado actual de la playa contesta. "Mira, cuando ya 
no hay remedio, no hay remedio. Que la dejen en paz". Su voz 
suena dolida, pero asegura que ver hace unos años como un bar-
co descargaba toneladas de arena en la playa donde jugaban 
sus hijos fue el peor trago. "Muchos no lo entienden, pero es que 
la playa estaba bien como estaba, tenía sus callaos donde te-
nían que estar y la arena donde debía ir, la naturaleza había co-
locado todo en su sitio ... vienen tres personas que se creen 
con derecho y la fastidiaron". Cuenta que la arena que fue tra-
ída desde Melenara era arrastrada por el viento con tanta fuerza 
que era imposible pasar un día en la playa. "Yo seguiré ca-
minando por la playa, porque aquí crecí y ella me ha dado mu-
cho, pero si la playa hablara ... esto ha sido un maltrato en toda 
regla. Lo único que pueden sacar es ejemplo para no hacer lo mis-
mo con otra playa", concluye Tomás. 1 M. LA 

genio por concesión administra-
tiva y una zona de ocio con una 
escalera que baja hasta la playa 
de San Agustín. El Burrero Sur 
se traduce en un paseo hasta el 
barranco de Guayadeque con ca-

En la actualidad el 
Ayuntamiento de 
Ingenio prevé 
acondicionar un 
paseo hasta el 
barranco de 
Guayadeque 
rril de bicicletas e incorporación 
de los charcos naturales al paseo. 

La que fuera la joya del mu-
nicipio, la playa de El Burrero, 
nunca volverá a ser como antes 
y aunque algunos vecinos consi-
deran que el Partido Socialista, 
iniciador de este proyecto hace 
lo que puede para dejar la playa 
lo mejor posible, en sus concien-
cias está lo que consideran un 
maltrato en toda regla. 

Por fechas 
Junio 1993. Costas y el 
Ayuntamiento de Ingenio 
(PSOE) invierten 365 
millones de las antiguas 
pesetas para regenerar la 
playa de El Burrero con la 
construcción de dos diques y 
una avenida. El redactor del 
proyecto, Carmelo Suárez, lo 
considera "un ejemplo de 
reordenación de la costa". 

Manifestación vecinal. 
Vecinos, asociaciones y 
ecologistas manifiestan su 
desacuerdo con las obras y 
atestiguan con datos y 
opinión de expertos en 
Ciencias del Mar y Medio 
Ambiente el impacto visual 
de los diques y el deterioro 
innecesario que sufriría la 
flora y fauna de la playa. El 
comité Peligra El Burrero 
consigue paralizar las obras. 

Diciembre 1994. El 
subdirector de Costas en ese 
entonces, José Fernández, y 
el alcalde de Ingenio, Juan 
José Espino, restan 
importancia a los daños que 
las obras puedan causar al 
ecosistema de El Burrero y 
descongelan las obras de los 
diques a pesar de que se 
presentan más de un 
centenar de alegaciones que 
advierten de la desaparición 
de peces y algas de la costa. 

Arena de Melenara. La 
regeneración de la playa 
incluía arena procedente de 
Melenara. Después de 
colocar toneladas de arena, 
en verano de 1995 era 
imposible pasear por la playa 
debido a que al ser más ligera 
el viento la removía 
continuamente y tuvieron 
que retirarla poco a poco. 

De 2006 a 2008. En 2006 
Costas y ayuntamiento 
(Agrupa Sureste) deciden 
llevar a cabo un nuevo 
proyecto de regeneración de 
la playa que abarca un paseo 
que une la franja costera 
desde el barranco de 
Guayadeque hasta la Bahía 
de Gando. El proyecto se 
inició y paralizó varias veces 
por irregularidades en las 
obras. En la actualidad con el 
PSOE en el grupo de 
gobierno siguen regenerando 
la playa. 
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UNIVERSIDAD 
Reunión con los colegios 
profesionales de Canarias 

El Observatorio del Espacio Europeo de Educación Superior 
de la ULPGC se reunió ayer con los representantes de los Co-
legios Profesionales de Canarias para abordar su participación 
en el proceso de adaptación de los títulos de grado y posgra-
do al denominado Proceso de Bolonia. 

Investigadores de la Universidad de 
LaULPGC 
triunfa en el 
foro mundial 
de Biología 
Marina Alicante diseñan un "escudo 

biológico" contra el picudo rojo 1A PROVINCIA/DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Dos estudios sobre vegetales 
marinos realizados por un 
equipo formado por investi-
gadores de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y del Instituto 
de Ciencias Marinas han sido 
galardonados con el segun-
do premio por la calidad e im-
portancia de los resultados 
obtenidos, en la VIII edición 
del International Seagrass 
Biology Workshop, que se ce-
lebró en Vancouver ( Canadá). 

El principal componente del experimento es un hongo depredador que extingue 
en 24 días los insectos que atacan las palmeras y las protege durante cuatro meses 

Efe 
Al..lCAl'ITE 

Investigadores de la Universidad 
de Alicante han ideado un "escu-
do biológico", cuyo principal 
componente es un hongo depre-
dador, que ha demostrado su efi-
cacia para prevenir y combatir el 
picudo rojo (Rhynchophorus fe-
rrugineus) en las palmeras, se-
gún los resultados obtenidos en 
pruebas de laboratorio. 

Ese hongo depredador, el 
Beauveria bassiana, causa la 
muerte del 90% de los insectos 
en 14 días y del cien por cien en 
24, aunque su principal ventaja 
es el carácter preventivo al pro-
teger a la planta del picudo rojo 
durante cuatro meses, el doble 
de tiempo que los compuestos 
químicos. 

Según los investigadores, este 
agente biológico infecta al picu-
do rojo gracias a los apresarios, 
unos filamentos que degradan 
la cutícula del insecto, que le per-
miten introducirse en él para li-
berar toxinas hasta matarlo. 

Un ejemplar de picudo rojo sacado de una palmera. 1 LA PROVINCIA/DLP 

El estudio lo ha hecho la inves-
tigadora Berenice Güerri, adscri-
ta al Instituto Multidisciplinar 
para el Estudio del Medio 
(IMEM) Ramón Margalef de la 
Universidad de Alicante, con la 
participación de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, el Instituto Nacional de In-
vestigación y Tecnología Agraria 
(INIA) y el Instituto de la Media-
na y Pequeña Industria Valencia-
na (Impiva). "Comenzamos las 
pruebas con nueve aislados de 
esta especie de hongo" para dise-
ñar el "escudo biológico", ha ex-
plicado Güerri, quien ha deta-
llado que seleccionaron el más 
nocivo para que no perdiese vi-
rulencia al mezclarse con otros 
elementos en el producto final. 

La NASA localiza 
fracturas en Marte 
La NASA ha localizado cientos de pe-
queñas fracturas en la superficie de 
Marte, provocadas seguramente por 
las aguas subterráneas que corrían 
por la arenisca marciana hace miles 
de millones de años. Este descubri-
miento puede ser muy importante en 
el futuro para la exploración de la his-
toria geológica relacionada con el 
agua en el planeta rojo. 

Plaga del Sudeste Asiático 
Insecto. El picudo rojo es 
la plaga más preocupante 
actualmente en las palmeras 
de España. Es un organismo 
nocivo, originario del 
Sudeste Asiático que se está 
difundiendo por todo el 
mundo como consecuencia 
del comercio creciente de 
palmeras susceptibles de 
gran porte, cuando éstas 
proceden de terceros países 
afectados. 

Palmeras. Se ha visto en 
España en la palmera datilera 
(Phoenix dactylifera) y en la 
palmera canaria (Phoenix 
canariensis), principalmente 

en pies macho de esta 
palmera. 

Canarias. En Canarias se 
detecta por primera vez en 
septiembre de 2005 en un 
ejemplar adulto en el patio 
de una vivienda en el 
término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Posteriormente, en 
diciembre, se localiza una 
palmera afectada en Caleta 
de Fuste, en el término 
municipal de Antigua de la 
isla de Fuerteventura, y otra 
en la plaza de Farray, en el 
término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Convenio entre Islas 
Airways y la ULPGC 
Las universidades de Las Palmas de 
Gran Canaria y de La Laguna y la com-
pañía aérea Islas Airways SA firma-
ron ayer un convenio marco de colabo-
ración para el desarrollo de actividades 
de I+D+i, culturales y formativas. Con 
una duración inicial de dos años, tam-
bién prevé descuentos comerciales a la 
comunidad universitaria en sus despla-
zamientos entre islas. 

La investigación se presentó el 
jueves en las primeras jornadas 
sobre el picudo rojo, organizadas 
en la Universidad de Alicante 
(UA) por la Conselleria de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 
aunque todavía se realizan estu-
dios de semicampo de los que 
Güerri ha precisado que "los re-
sultados son muy esperanzado-
res" al corroborar "los ensayos de 
laboratorio". 

Las pruebas comenzaron ha-
ce dos años y el proyecto de Güe-
rri ha estado supervisado por el . 
director del instituto y profesor 
del departamento de Ciencias 
del Mar, Luis Vicente López, el 
docente de la universidad de Al-
mería Pablo Barranco y su cole-
ga de la UA Leticia Asensio. 

Los trabajos premiados 
describen la aplicación de 
técnicas de propagación de 
semillas desde su germina-
ción forzada in vitro hasta su 
reimplantación con éxito en 
el mar, generando una tecno-
logía útil para la repoblación 
o restauración de poblaciones 
existentes, y son fruto de la 
colaboración de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la 
ULPGC, a través de los docto-
res Pilar García y Rafael Ro-
baina, y el Instituto Canario 
de Ciencias Marinas, al que 
pertenece Nieves González. 

Ambos estudios están en 
fase de publicación en revis-
tas internacionales de pres-
tigio. El hábitat que forman 
las praderas de fanerógamas 
marinas tiene una importan-
te función ecológica y es un 
recurso económico muy pro-
vechoso. Además, juegan un 
papel primordial en procesos 
costeros, incrementando la ri-
queza de especies, su abun-
dancia y biomasa en compa-
ración con substratos sin 
vegetación. Sin embargo, las 
praderas de fanerógamas ma-
rinas se encuentran en la ac-
tualidad en regresión, lo que 
afecta igualmente a la comu-
nidad asociada a estos hábi-
tats. Globalmente, se estima 
que la pérdida de estos eco-
sistemas en las últimas dos 
décadas es del 18%. 

El 25% de los mayores 
sufre trastorno mental 
Entre un 25 y un 30% de los mayores de 
65 años presenta un trastorno mental 
que requiere atención sanitaria especí-
fica, según los resultados del estudio 
Psicotard de la Unidad Docente de Me-
dicina de Familia y Comunitaria de 
Huesca. El aumento de patologías aso-
ciadas a este sector se debe al progre-
sivo envejecimiento de la población 
por aumento en la esperanza de vida. 



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

CANARIAS7 ¡-, 1 FULP 
27 de nov1emmbre de 2008 l;,;f) , , ' 11 

PROGRAMA INNOVA CANARIAS 2020 ---------------------------------------------------------
Antonio Jesús Fernández 
Premio Canarias de Investigación e Innovación 2008 

«La tecnología es una fuente 
inagotable de progreso» 

CANARIA.S7 
PALMAS DE GRAN CANARIA 

El discurso inaugural de la celebración 
corrió a cargo del Premio Canarias de In-
vestigación e Innovación 2008, Antonio Je-
sús Fernández, quien recordó que «Ta tec-
nología, fruto de la aplicación del conoci-
miento científico, es una fuente inagotable 
de progreso y de bienestar de las socieda-
des modernas y de su futuro. Y con esa mi-
sión nació la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria». 

Alabó el sistema de funcionamiento efi-
caz y moderno que han consolidado la Uni-

Daura Vega Moreno 

versidad y la Fundación, basado en la dis-
tribución de funciones, siendo actualmen-
te «uno de los principales referentes de in-
vestigación, desarrollo, innovación, for-
mación, gestión y promoción de la inser-
ción laboral de los egresados universita-
rios del Archipiélago Canario)). 

Para Fernández, «los jóvenes están me-
jor preparados que nunca y es por eso que 
hay que poner al servicio del interés gene-
ral esa capacidad de respuesta y soluciones 
á los problemas actuales, al tiempo de pre-
parar un camino mejor y con futuro. Eso es 
lo que la sociedad exige a este tándem que 
conforman la Universidad y la Fundación». 

Ciencias del Mar doctorado en 
28 afí,os 

Gracias a las Becas Innova, Daura Ve-
ga pudo desarrollar su investigación so-
bre el estudio antioxidante del aloe vera 
cultivado en Canarias. Acaba de leer su 
tesis doctoral, por Jo que la beca la ha 
ayudado a integrarse en el mundo de la 
investigación y buscar alternativas para 
poder mantenerse en este mundo y no 
tener que ir a trabajar a empresas dejan-
do de lado la investigación, que es real-
mente lo que le gusta. Sobre el futuro de 
los investigadores, Daura cree que «ha-
ce un par de años no hubiese apostado 
por poder mantenerme en este mundi-
llo, pero actualmente hay muchas opor-
tunidades en Canarias, cosa que antes 
era casi por imposible». 

Crisanto Quintana Sánchez 
Ingeniero de Comunicación 
24 años 

Al terminar la carrera se planteó ha-
cer el Doctorado, para lo que necesita-
ba financiación. En las Becas Innova 
vio una oportunidad muy interesante 
para poder investigar y, a la vez, tener 
algo de sustento económico. «Desde 
cuarto de carrera ya tenia claro que 
quería dedicarme a la investigación», 
comenta Crisanto Quintana, para 
quien su ilusión es dedicarse a ella en el 
futuro , aunque sabe que es duro. Opina 
que «poco a poco va creciendo la ten-
dencia de fomentar la investigación y 
la innovación. Es el camino a seguir, 
aunque quizás, administrativamente, 
le falte un poco más de ritmo para que 
las cosas vayan un poco más fluidas». 

José Juan Pestano 
Di,rector del Servido de Genética, y Diagnóstico Molecular 

<<El apoyo y esfuerzo de las empresas 
para mantener las becas es esencial» 

CANARIA.S7 
PALMAS DE GRAN CANARIA 

En nombre de los más de novecientos 
·investigadores que se han beneficiado de 
una beca del programa durante estos 
veinticinco años, intervino durante el ac-
to del pasado jueves el director del Servi-
cio de Genética y Diagnóstico Molecular 
de la ULPGC, José Juan Pestano Brito. El 
investigador explicó que estas becas 
«han supuesto y suponen para muchos 
investigadores el inicio de su trayectoria 

Sarah Montesdeoca 
Espond 
Ciencias del Mar, 
actualmente hace el 
doctorado en Química 
24 años 

Sarah Montesdeoca acaba de 
terminar la carrera y no tiene tra-
bajo, por eso, para ella la Beca In-
nova es una ayuda económica 
muy importante para poder se-
guir investigando. «La vida del in-
vestigador sin beca es un poco 
cuesta arriba». Además del sus-
tento económico, Sara valora el 
reconocimiento que supone reci-
bir una beca de este tipo y «poder 
publicar mis investigaciones en la 
revista Vector PluS>) . 

Néstor García Lázaro 
Historia 
24 años 

Para Néstor García, la beca supo-
ne una ayuda económica que le per-
mite investigar sobre el tema que le 
gusta, los graffittis, y aportar nue-
vos datos en Canarias y en el resto 
del Estado, ya que es una temática 
poco estudiada. Uno de los aspectos 
que más le interesaban de su inves-
tigación era la posibilidad de tener 
conocimientos de la sociedad pasa-
da y aplicar esos conocimientos a la 
sociedad actual. «Gracias a estas be-
cas se puede investigar, si no fuera 
por estas ayudas que te permiten 
empezar, mucha gente ni siquiera 
comenzaría. Que sigas o no, ya de-
pende de cada uno, pero al menos 
ayudan a empezan>, añade. · 

en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. De ahí la importancia de contar 
con el apoyo y el esfuerzo que realizan las 
empresas para su mantenimiento». 

Durante su intervención, José Juan 
Pestano contó a los allí presentes su ex-
periencia personal en su investigación, 
patrocinada por Unelco-Endesa, recono-
ciendo también el trabajo de la Funda-
ción Universitaria en la consecución de 
uno de sus sueños: «devolver a la socie-
dad lo que ésta me ha dado durante mi 
etapa de formación». 
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CIENCIA 
Control remoto de plantas 
industriales por Internet 

Cuatro investigadores del Instituto Universitario de Ciencias y 
Tecnologías Cibernéticas de la ULPGC han publicado en la revista 
Proceedings of the Tenth lntemational Conference on Enterprise In-
forma/ion Systems un artículo científico sobre la nnonitorización y 
el control rerooto de plantas industriales a través de Internet. 

La UIPGC propone para el próximo 
curso diez máster adaptados al EEFS 
con un coste medio de 1.700 euros 

Los genes 
determinan el 
comportamiento 
social del ser 

umano 
Efe 
REDACCIÓN INTl' RNACIONAI. 

El proceso de Bolonia facilita el acceso a estos posgrados con "precios públicos" 
Los genes determinan, en 
parte, la posición del ser hu-
mano en la red social, así co-
mo su popularidad y la pro-
babilidad de establecer 
conexiones con ot as perso-
nas, según una investigación 
de las universidades de Har-
vard y de California (EE UU). 

María Jesús Hemández 
1 AS PALMA~ DE ( ;RA N CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria tiene previsto ofer-
tar el próximo curso 2009/2010 
un total de diez másteres adapta-
dos al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) con un 
coste aproximado de 1.700 euros, 
casi un 50 % menos de los que va-
le esta formación de posgrado en 
la actualidad, según indicó Luis 
Álvarez, vicerrector de Ordena-
ción Académica y Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior de 
la ULPGC. 

Álvarez rechazó las críticas 
que hablan de "posgrados elitis-
tas", destacando que dicho dis-
curso no concuerda con los datos 
reales. "La realidad es que la uni-
versidad pública, con precios pú-
blicos, concede la oportunidad 
de que las clases medias poda-
mos acceder al máster. Un más-
ter privado está en torno a los 
6.000 euros como mínimo y e l 
público en tomo a los 1.700 euros 
en la Comunidad canaria, que es 
de los más bajos del país". 

El vicerrector destacó al res-
pecto que e l planteamiento de 
que el coste de un máster es más 
elevado que el de un grado no só-
lo no es un planteamiento nuevo, 
sino que tiene su lógica dado que 
el número de estudiantes es mu-
cho más reducido en el caso del 
posgrado. "Evidentemente eso 
siempre ha existido. Un segundo 
ciclo ha sido más caro que un pri-
mer ciclo y el doctorado ha sido 
más caro que el grado y que las ti-
tulaciones normales. Ese concep-
to ha existido siempre, no lo ha 
traído Bolonia, y evidentemen-
te cuando los grupos son más pe-
queños, la matrícula es más ca-
ra", subrayó. 

En el caso de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, un grado 
se afronta cuando el número de 
estudiantes es superior a 50, y el 
máster cuando es superior a 15. 
"Evidentemente no pueden ser 
los mismos precios si entende-
mos que el proceso de Bolonia va 
unido al concepto de calidad, y 
que es una universidad pública 
financiada por los fondos públi-
cos pagados entre todos, siendo 
una parte fundamental también 
la propia matrícula". 

BECA. Además, Luis Álvarez 
destacó que los estudios de pos-
grado también formarán parte de 
la política de becas y ayudas, 
donde adquirirán un mayor pro-
tagonismo las denominadas be-
cas préstamo, "que abordan fun-

Los responsables del es-
tudio, que publicaron ayer 
sus resultados en la revista 
Proccedings of thc National 
Academy ofScíenccs, asegu-
ran que existe una relación 
entre la herencia genética y 
la formación y estructura de 
los grupos sociales. 

"Nuestra posición particu-
lar en unas redes sociales 
amplias tiene una base ge-
nética. De hecho, el bello y 
complicado patrón de la co-
nexión humana depende en 
gran medida de nuestros ge-
nes", explica el investigador 
Nicholas Christakis. 

Asistentes a la feria de universidades celebrada hace unas semanas en la capital grancanaria. 1 sANTI BLANCO 

Más allá de la influencia 
del ADN en la personalidad, 
este equipo científico sostie-
ne que la estructura y la for-
mación del grupo social de 
un individuo dependen, en 
cierta forma, de su herencia 
genética. Así, la popularidad 
de una persona (o el núme-
ro de veces que se refieren 
a ella como amiga), la pro-
babilidad de que los indivi-
duos se conozcan y la ten-
dencia a estar en el centro de 
un grupo son características 
que pueden ir en los genes. 

damentalmente ese segundo 
ciclo de máster y doctorado por-
que suele ser en la parte donde el 
estudiante ya tiene otras necesi-
dades económicas". 

También el director general 
de Universidades de la Conseje-
ría de Educación del Gobierno 
Autónomo, Juan José Martínez 
Díaz, anunció la pasada sema-
na que una de las novedades res-
pecto a la política de becas pa-
ra el próximo curso académico 
ha sido introducir los nuevos 
másteres oficiales adaptados 
al Espacio Europeo en las con-
vocatorias de becas y ayudas 
al sistema universitario de la 
Comunidad canaria. 

El principal cambio que intro-
duce Bolonia es el cambio en las 
metodologías docentes de ense-
ñanza, donde ahora estas meto-
dologías estarán orientadas a 
evaluar el esfuerzo del alumno y 
el profesor toma una mayor in-
teracción con el alumno en su 
formación. La titulación de gra-
do estará formada por materias 
de formación básica, principal-
mente en el primer y segundo 
año, materias obligatorias, opta-
tivas y trabajo fin de grado, de-
biéndose desarrollar éste en los 
cursos finales del grado. Así 
mismo, se puede ofertar tam-
bién prácticas externas. 

Una vez cursado el grado, los 
alumnos pueden, si lo desean, 

Propuestas 
Títulos. La ULPGC tiene 
actualmente diez másteres 
en proceso de adaptación al 
EEES para comenzar a 
impartirse el próximo curso. 

Traductores e 
Intérpretes. Máster en 
Español y su Cultura. 

en Oceanografía, Máster en 
Gestión Costera :>:: Máster en 
Cultivos Marino 

Ciencias Económicas y 
Empresariales. Máster 
en Dirección y Planificación 
del Turismo y Máster en 
Banca y Finanzas. 

Formación del 
Profesorado. Máster en 
Intervención Familiar y 
Máster en Procesos 
Educativos. 

IUSEANI. Máster en 
Sistemas Inteligentes y 
Aplicaciones Numéricas en 
Ingeniería. 

Teleformación. Máster 
en Prevención de riesgos 
laborales: Seguridad en el 
trabajo y Ergonomía-
Psicosociología. 

ampliar su formación mediante 
los másteres que programen las 
universidades y que tendrán una 
duración de entre uno y dos 
años, constarán de 60 y 120 cré-
ditos ECTS (horas de trabajo to-
tal del alumno: horas lectivas, 
trabajos de los alumnos, evalua-
ción y t iempo de estudio). 

Una de las novedades de es-
ta amplia reforma es la posibi-
lidad de realizar la investigación 
de la tesis doctoral sin necesidad 
de realizar los dos años de cur-
sos de doctorado, sino solamen-
te una vez cursado un máster 
orientado a la investigación (60 
créditos ECTS). 

Para llegar a esta conclu-
sión, los investigadores ana-
lizaron las redes sociales de 
550 parejas de hermanos ge-
melos (genéticamente idén-
ticos) y mellizos. Las estruc-
turas sociales de las que 
formaban parte los gemelos 
eran mucho más parecidas 
que aquellas a las que perte-
necían los mellizos. 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y DE LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE GRAN CANARIA 

Jueves, día 26 de febrero de 2009, a las 19.00 horas en primera convocatoria 
y a las 19.30 horas, en segunda convocatoria, en el salón de actos de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de G.C. 

ORDEN DEL DÍA 
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria y 

extraordinaria de la Junta General de 22 de febrero de 2008. 
Segundo.- Intervención del Director. 
Tercero.- Memoria anual del ejercicio 2008. 
Cuarto. - Cuentas del ejercicio 2008. 
Quinto. - Presupuesto para el ejercicio 2009. 
Sexto.- Propuestas de la Junta de Gobierno o de los Sres. Socios, si las 

hubiese. 
Séptimo.- Ruegos y preguntas. 

Vº Bº EL DIRECTOR 
Francisco Marin Uoris 
Marqués de la Frontera 

EL SECRETARIO 
Gonzalo Melián García 
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SALUD 
11 Congreso Clínico 
Cardiovascular 

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y 
la Canaria celebran los días 12 y 13 de febero su II Congreso Clíni-
co Cardiovascular, donde se darán cita más de 600 profesionales 
médicos que trabajan en el área cardiovascular (médicos de !ami· 
lia, cardiólogos, internistas, neurólogos, nefrólogos, enfermería). 

Aspirantes durante las prácticas en el laboratorio. 1 ANDRÉS CRUZ Los alumnos durante la presentación de las olimpiadas. 1 A. CRUZ José Luis Barba (i) junto al decano de Ciencias del Mar. 1 A. CRUZ 

Científicos de oro 
La Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC acogió ayer la IV fase autonómica de la Olimpiada 

Es añola de Biolo ía en la articiparon 75 alumnos de 2º de Bachiller de las dos 

María Jesús Hemández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un total de 75 estudiantes de se-
gundo de Bachiller de Gran Ca-
naria, Tenerife, Lanzarote y Fuer-
teventura, participaron ayer en la 
IV fase autonómica de la Olim-
piada Española de füología que 
se celebró en la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Los aspirantes a representar a 
España en la fase internacional 
de estas olimpiadas, organizadas 
por la OEB y el Colegio de Bió-
logos de Canarias, resaltaron la 
importancia de impulsar el la-
do más atractivo de esta materia 
a través de una iniciativa que 
reúne a jóvenes de todo el mun-
do en torno a la Biología. "No 
lo vemos como un examen, si-
no como un reto muy interesan-
te y divertido, porque de lo que 
se trata es de disfrutar con la 
Biología, que no se vea como un 
tostón de asignatura, a mí perso-
nalmente me gusta mucho", afir-
mó María Gallego, estudiante 
del centro educativo San Anto-
nio María Claret. 

Aday León, alumno del IES 
Roque Amagro de Gáldar, reco-
noce que las Olimpiadas de Bio-
logía le ha permitido, además de 
conocer otros compañeros, rea-
lizar "unas prácticas preciosas" 
en el laboratorio y afianzar más 

La marihuana propicia 
el cáncer de testículos 
El consumo frecuente o a largo plazo 
de marihuana podría aumentar el ries-
go de desarrollar la forma más agresi-
va de un tipo de cáncer testicular, se-
gún el estudio publicado en la revista 
Cancer. lnvestigadores de EEUU des-
cubrieron que ser fumador de mari-
huana en el momento del diagnósti-
co se asociaba con un 70% más de 
riesgo de cáncer testicular. 

Las Islas como 
referente 
Las Olimpiadas Españolas 
de Biología, cuya sede cen-
tral está en Gran Canaria, ha 
convertido al Archipiélago 
canario en un referente de 
la Biología a nivel interna-
cional desde hace cuatro 
años, gracias a la iniciativa 
de un grupo de profesores 
de la Isla, encabezado por 
José Luis Barba, presidente 
de la OEB. "Canarias haga-
nado ser un punto de refe-
rencia desde el punto de 
vista biológico. Nos ha per-
mitido proyectar fuera la in-
vestigación que se hace 
aquí, nuestros espectacu-
lares recursos naturales, y 
que hay gente con iniciati-
va. Las instituciones públi-
cas y privadas apuestan por 
este tipo de actividades", 
subrayó José Luis Barba. 

biana Peña. Para Francisco Quin-
tana, del IES La Isleta, el interés 
de las Olimpiadas radica en di-
fundir la asignatura reuniendo a 
jóvenes aficionados a la ciencia. 
"Nos ha dado la oportunidad de 
compartir opiniones, intere-
ses ... ", afirma este joven que sue-
ña con entrar el próximo curso 
en Medicina. 

Dichos jóvenes reflejan la ac-
titud general que reinaba ayer en 
Ciencias del Mar antes de las 
pruebas teóricas y prácticas, y 
que fue valorada por el propio 
José Luis Barba, presidente de 
la Olimpiada Española de Bio-
logía (OEB), cuya sede está en 
Gran Canaria. "En las primeras 
fases, había mucho miedo entre 
los estudiantes respecto a la 
comparación de centros, "pero 
los chicos ahora han visto que 
esto solamente son prácticas con 
las que aprenden algo que les en-
canta, con microscopios profe-
sionales, material biológico, ... 
es decir, no sólo tienen el punto 
competitivo sino también de 
aprendizaje", afirmó Barba. 

En el año del Centenario 
de Darwin, además de la fa-
se nacional -"este año se 
suma Melilla y un repre-
sentante de los centros es-
pañoles en el extranjero"-, 
también se celebrará en Las 
Palmas de Gran Canaria, en 
septiembre, la fase ibero-
americana. 

Un aspirante a olímpico durante la práctica de laboratorio. ! ANDRÉS CRUZ 

Al final, los tres alumnos selec-
cionados para participar en la fa-
se nacional que se celebrará en 
marzo son Carmelo González 
Padrón del IES Tomás Morales; 
Ignacio Díaz de Lezcano del Hei-
delberg; y Héctor Rodríguez del 
IES Cabrera Pinto (Tenerife). 

su vocación de científico. Tam-
bién les ha permitido repasar to-
da la materia que entrará en la 

Mil libros en la web 
'BookAndYou.com' 
La web literaria BookAndYou.com, 
que comenzó su andadura en septiem-
bre de 2007, ya tiene colgados mil libros 
en español, inglés y francés y el total de 
obras leídas ha sido de 70.000. La web 
ampliará en 2009 la oferta a otras len-
guas. La editorial publica sus libros en 
Internet, por entregas semanales y 
cualquier autor sin contacto empresa-
rial puede llevar su obra a la Red. 

Prueba de Acceso a la Univer-
sidad (PAU), tal y como apuntó 
su compañera de instituto, Bi-

Fumar puede adelantar 
una década la vejez 
Un estudio elaborado por la Univer-
sidad de Iowa ha entablado por prime-
ra vez una conexión entre el enveje-
cimiento prematuro y los daños que 
el tabaco provoca en las células. Detec-
taron una proteína clave que, en el ca-
so de los fumadores disminuye, lo que 
les hace envejecer de manera más rá-
pida que un no fumador. Fumar pue-
de reducir la vida útil en 10 años. 


