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CAMBIOS EN LA CONFIGURACION 

Los efectos del reciente temporal y el viento del 
sureste, tradicional en la temporada de invierno, han 
tenido en las últimas semanas mayor incidencia que 
otros años sobre la arena de la playa de Maspa/omas. 
Alrededor de dos kilómetros de callaos han quedado 

al descubieno en el principal enclave turístico del sur 
de Gran Camria, fenómeno que no se advertía con 
esta envergadura en los últimos 30 años. Sin 
embargo, diversos expertos restan importancia al 
suceso y aseguran que se trata de un "efecto 

estacional". Así, al menos opinan el vicedecano de 
la Facultad de Ciencias del Mar, Santiago Hernández; 
y el jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, 
Rafael López, quienes confían en que el verano 
devuelva el litoral sureño a la normalidad. 

Los callaos podían verse ayer en las inmediaciones del puesto de la Cruz Roja de Maspalomas, algo que no se producía hace bastantes años/JUAN SANTANA 

El temporal convierte casi dos kilómetros de 
la playa de Maspalomas en un pedregal 

El vicedecano de Ciencias del Mar asegura que se trata de un efecto estacional 

Las Palmas de Gran Canaria 
MIGUEL M. GUEDES 

El vicedecano de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria restó importancia 
ayer a la inusual imagen que 
estos días presenta la playa de 
Maspalomas. Para Santiago 
Hernández está claro que los 
callaos quedaron al descubier-
to por dos razones: una habi-
tual en la temporada invernal, 
el viento que sopla procedente 
del sureste; y otra menos fre-
cuente, los efectos del tempo-
ral que semanas atrás incidió 
especialmente en toda la zona 
sur de Gran Canaria. 

Según Santiago Hernández, 
con la llegada del verano, cuan-
do vuelva a soplar el alisio, la 
playa de Maspalomas recupe-
rará su imagen habitual. "Esto 
se debe a movimientos esta-
cionales, el viento del sureste 
se lleva la arena, y los tempo-
rales la hacen aparecer y desa-
parecer". 

Para el vicedecano no ha 
podido haber mayor influencia 
que ese "efecto estacional", 
descartando incluso cualquier 
influencia de las operaciones 
de trasvase de arena desde la 

Santiago 
Hernández: "El 
viento del 
sureste se lleva 
la arena en 
invierno" 

zona de Pasito Blanco a la playa 
de Amadores. "Aquello está 
parado", dijo Hernández, "y de 

t)das formas no ha habido 
tempo suficiente para que 
influyera". 

No obstante, Santiago Her-
nández advirtió que para llegar 
a una conclusión exacta de la 

El temporal también afectó a la Charca, pero más bien por la deficiente canalización del barranco/J.S. 

El cemento del barranco asfixia la Charca 
Las incursiones de agua salada en la Char-

ca de Maspalomas, debido al efecto natural 
de las mareas y las estaciones, no es el mayor 
problema que sufre este paraje. Un equipo 
de la Facultad de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad grancanaria, que lleva algunos años 
estudiando este espectacular rincón de la 
zona turística, ha llegado a la conclusión de 
que la canalización del barranco, rellenada 
con cemento, ha sido una de las grandes cul-
pables del deterioro de su ecosistema. 

Santiago Hernández, vicedecano de Cien-
cias del Mar, opina que el problema acabaría 
con la regeneración del barranco, dejándolo 
en su estado natural -sin renunciar a cana-

!izarlo, pero suprimiendo el cemento-, para 
que el agua procedente del mismo pueda fil-
trarse y mantener el palmeral de la Charca. 

De lo contrario, al mantenerse en las con-
diciones actuales, el agua que corre por el 
barranco en época de lluvias lo hace a tal 
velocidad que "arrasa" la Charca, obligando 
a que se reinicie su ciclo: vuelve a crecer 
el pláncton, éste consume todo el oxígeno, 
y los peces mueren al carecer de él. 

Este fenómeno se demuestra, según San-
tiago Hernández, al observarse que la lisa, 
que se suste.nta con escasas cantidades de 
oxígeno, es la especie que más tarda en morir 
al reiniciarse el ciclo en la Charca. 

aparición de callaos en la playa 
habría que esperar a que se 
produzca el cambio estacional, 
pasado el invierno, y observar 
si el alisio logra regenerar la 
arena perdida, "que es lo más 
probable", dijo. 

El mismo efecto que 

hace dos años 

Además, el vicedecano de 
Ciencias del Mar recordó que 
ésta no es la primera vez que 
se produce un fenómeno de 
esta naturaleza, y que ya hace 
dos años, precisamente tam-
bién en temporada invernal, el 
temporal que azotó la zona 
turística -más fuerte, incluso, 
que en esta ocasión- ya dejó 
los callaos al descubierto fuera 
de los lugares habituales, los 
alrededores del Faro de Mas-
palomas. 

En cuanto a la influencia del 
viento del sureste en la Charca 
de Maspalomas, Santiago Her-
nández indicó que la desapa-
rición de la duna ·provoca inun-
daciones de agua salada que, 
al mezclarse con la dulce pro-
cedente del barranco, crea esa 
mezcla salobre que trastorna el 
ecosistema. 

Descartados 
posibles efectos 
de la operación 
de trasvase de 
Pasito Blanco a 
Amadores 
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''El entorno marino de Canarias es tan rico 
. que justifica la creación de un acuario" 
''Hoy se extinguen en el mar entre 1.000 y 10.000 especies más que antes" 
Sergio Sánchez Rívero 
Las Palmas de Gran Canaria 

Jerry R. Schubel, presidente 
del Acuario de Nueva Ingla-
terra (Boston, Estados Unidos), 
se encuentra en Gran Canaria 
invitado por la facultad de 
. Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y el Centro Internacio-
nal de Investigación en Ciencias 
de la Computación. Tras la con-
ferencia que pronunció ayer en 
Ciencias del Mar, hoy, a las 
12.00 horas pronunciará otra, 
en la misma· facultad, sobre la 
aportación que puede hacer la 
Universidad en la conservación 
de la biodiversidad marina. En 
esta entrevista, Schubel explica 
la importancia de labor que 
desarrollan los acuarios. 

- Ante las críticas que fre-
cuentemente se vierten por el 
mantenimiento en cautividad 
de animales, ¿cómo justifica 
usted la existencia de acuarios? 

- Esa es una pregunta muy 
interesante. Nosotros también 
nos la hacemos frecuentemente 
en Estados Unidos. Para mí, el 
aspecto más interesante a des-
tacar es que hay mucha vida 
marina de la que no se cono-
cería nada si no fuese pot la 
existencia de acuarios, donde se 
mantiene en las mejores con-
diciones. Los acuarios vienen a 
servir como embajadores de 
toda aquella vida acuática que 
de otra manera sería jmposible 
conocer y observar. Ese, pues, 
es el acicate nuestro a la hora 
de convencer a todos los visi-
tantes del Acuario de Nueva 
Inglaterra sobre la ~ecesidad de 
mentalizar a la humanidad de 
que hay que tener cuidado con 
todo el mundo marino. 

- lCuáles han sido los prin-
cipales descubrimientos reali-
zados por el Acuario de Nueva 
Inglaterra en los últimos años? 

- Nosotros nos movemos en 
la línea de la biología de la con-
servación, y nos concentramos 
especialmente en la premisa de 
'el animal como un todo', no 
a nivel molecular, así como en 
el estudio y la protección de los 
hábitats que están en peligro, 
como por · ejemplo, el de la 
ballena del Atlántico Norte, la 
especie marina que está en 
mayor peligro de extinción en 
la actualidad. Entre otros estu-
dios, estamos haciendo investi-
gaciones en el lago Victoria, en 
Africa; en Nueva Zelanda y en 
Australia ... 

- ¿Pueden las instalaciones 
de un acuario recrear con com-
pleta fidelidad el medio de vida 
natural de los animales? 

- Sí, se puede hacer una 
buena recreación del hábitat en 
el que vive un animal, pero lo 
que no podemos recrear es todo 
el ecosistema en que se mueve 
ese animal en libertad. 

- ¿Hay animales que no se 
pueden mantener en cautivi-
dad? 

- Sí, los hay. Por ejemplo, 
las ballenas, por ser excesiva-
mente grandes, no pueden vivir 

IGNACIO PÉREZ 

El presidente del Acuario de Nueva Inglaterra, Jerry R. Schubel, ayer, en Las Palmas de Gran Canaria. 

D "Las ballenas, por ser excesivamente gran-
des, no pueden vivir en cautividad, ni tam-
poco animales que viven en mares muy pro-
fundos, porque no se pueden reproducir las 
condiciones de presión" 

en cautividad. Tampoco pue-
den mantenerse algunos anima-
les que viven en mares muy pro-
fundos porque no se pueden 
reproducir las condiciones . de 
presión que les mantiene vivos. 

- lEs preocupante el nivel 
de extinción de fauna marina? 

- Sí. El nivel de extinción de 
especies marinas en el mundo, 
actualmente, es de. entre 1.000 
a 10.000 veces más que en épo-
cas pasadas. Este fenómeno se 
debe básicamente a la actividad 
humana, sobre todo la actividad 
que se produce en costas y en 
islas. En estas últimas la situa-
ción es mucho más crítica que 
en el mar adentro. 

- ¿Qué causas de la activi-
dad humana perjudican al 
desarrollo de las especies? 

- Pues hay tres causas en 
orden de importancia. La pri-
mera es la destrucción directa 
del hábitat y los animales; luego 
está la polución del mar pro-
veniente de la tierra; y, por últi-
mo, la sobrepesca. 

- lHay entendimiento entre 
los políticos, científicos y eco-
logistas a la hora de diseñar 
estrategias para atajar esas 
causas? 

- Una de las razones que 
me empujó a mí a dejar la Uni-
versidad para dedicarme a la 
labor propia de un acuario es 
que, precisamente, en los acua-
rios puedes reunir a los polí-

ticos, científicos y ecologistas, y 
hablarles y convencerles de la 
importancia que tiene el 
desarrollo equilibrado. 

- Se trabaja, entonces, con 
independencia en los acuarios ... 

- Yo sí, porque es un acua-
rio privado que no recibe dine-
ro de ninguna institución. 

- lEs, por tanto, el modelo 
privado, el ideal para trabajar 
en la defensa medioambiental? 

- Sí, siempre que se logre 
la autonomía financiera del 
propio acuario y, aunque se 
cuente con apoyo institucional, 
se pueda aislar sus presiones 
políticas. 

- lLa función investigadora 
de un acuario se complementa 
con, el atractivo turístico qué 
puede proporcionar? 

- Se requiere un equilibrio 
entre las dos intenciones. Si 
todo el negocio fuera sólo el de 
entretener a la gente, yo no 
estaría tan interesado como 
estoy, pero si en el proceso de 
entretenerla puedes hacer que 
la gente vea lo importante que 
es mantener el entorno marino, 
entonces nos podemos conside-
rar satisfechos. En el caso par-
ticular de Canarias, su entorno 
marino es tan rico que, desde 
luego, justifica la creación-de un 
acuario. Y o estoy convencido 
de que aquí, una empresa 
podría sobrevivir sólo con la 
apertura al público de la rique-

za de ese entorno marino. Para 
mí, ése es un camino importan-
te en el que se pueden hacer 
muchas cosas. 

- En alguna ocasión se ha 
manifestado públicamente la 
idea de crear un acuario en 
Gran Canaria. lHa recibido 
usted alguna consulta durante 
los días que lleva en la Isla? 

- No, por el momento no, 
pero espero y deseo contactar 
con esos promotores durante 
mi estancia aquí. 

- ¿Qué referencias tiene del 
medio y fauna marinas de 
Canarias? 

- En realidad tengo poco 
conocimiento del medio marino 
de las Islas. Y o estuve aquí en 
Las Palmas de Gran Canaria 
hace diez años para ayudar a 
montar los estudios de Ciencias 
del Mar en la úniversidad, pero 
me he especializado más en el 
medio marino en general y en 
crear instituciones, como los 
acuarios, que muestren al públi-
co la riqueza marina. 

- ¿La existencia de esa 
facultad de Ciencias del Mar 
en la Universidad de las Pal-
mas de Gran Canaria no 
requiere la puesta en marcha 
de un acuario que permita 
desarrollar distintas investiga-
ciones? 

- Sí, exactamente, tanto 
para que se facilite la tarea de 
los investigadores como para 
hacer conocer al público qué es 
lo que están haciendo y por qué 
es importante eso que hacen. 

- lQué condiciones míni-
mas debe reunir un acuario de 
nueva creación para su correcto 
funcionamiento? . 

- La clave está en que sea 
distinto, que tenga un tema 
determinado que lo haga dis-
tinto de otros acuarios del mun-
do. Yo pienso que, aquí, el 
acuario debería dedicarse a la 
biodiversidad de las Islas Cana-
rias o de las islas, en general. 
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BREVES 
Se necesita sangre ante 

el puer~te de Carnaval 
El Instituto Canario de 

Hemodonación y Hemoterapia 
(ICHH) informa a la opinión 
pública que la inminente llega-
da del puente de Carnaval, que 
tendrá lugar la próxima sema-
na, origina importantes necesi-
dades de sangre. Por tanto, 
recuerda en un comunicado de 
prensa a todos los donantes 
habituales, esporádicos o a 
cualquier persona interesada 
en colaborar que pueden diri-
girse al Centro de Donación de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(calle Eusebio Navarro, 77) en 
horario de 8.00 a 22.00 horas, 
a las unidades móviles del 
ICHH y a los bancos de sangre 
de los distintos centros hospi-
talarios . 

La violencia doméstica 
se cobró 151 vidas en 1997 

La violencia doméstica, que 
sufren en su mayor parte las 
mujeres dentro del matrimo-
nio, se cobró en el año pasado 
151 víctimas, de las que 91 fue-
ron mujeres asesinadas por sus . 
cónyuges y 23 fueron hombres 
que perecieron a manos de sus 
esposas, informó ayer el minis-
tro del Interior, Jaime Mayor 
Oreja. El responsable de Inte-
rior aportó estos datos en el 
Senado a la Comisión Mixta de 
la Mujer, donde reseñó las 
actuaciones que ha emprendido . 
su departamento para tratar de 
atajar este fenómeno. Las cifras 
correspondientes al año 1996 
apuntan que las víctimas fueron 
165, entre ellas 97 mujeres 
muertas por sus cónyuges y 27 
en las que los fallecidos fueron 
los maridos. 

Sahimanca, en el Club 
Dynamis · 

El ingeniero agrónomo 
Manuel Quintana Márquez 
ofrecerá una conferencia 
mañana, jueves, 19 de febrero, 
en el Club Dynamis ( calle Tra-
vieso, 26, bajo) ·sobre una visita 
a la ciudad monumental de 
Salamanca, ilustrada con dia-
positivas. El acto comenzará a 
partir de las 18.30 horas. 

Menos fumadores y 
más tolerantes 

Aunque desciende el número 
de fumadores, en nuestro país 
aumenta el número de personas 
para las que fumar es un dere-
cho individual y no hay por qué 
restringirlo, según el Club de 
Fumadores por la Tolerancia, 
que cita datos de un sondeo de 
opinión del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas. Dismi-
nuyen los partidarios de prote-
ger más a los que no fuman y 
el de los que creen que se debe-
ría termimir por prohibir total-
mente el consumo de tabaco. 
Los qu1:: opinan que se debe 
permitir el consumo con las 
limitaciones actuales son el 
35% de los encuestados. En 
1988 fumaba el 37% de la 
población, cifra que descendió 
un tres por ciento a los siete 
años, como también disminuyó 
en un 6% los .que creían que 
se debería proteger más a los 
no fumadores (76% en 1988). 
Aumentaron los contrarios a la 
prohibición de fumar: 60% en 
1995 frente al 55% en 1988 y 
los defensores del derecho a 
fumar pasaron del 51 % en este 
año al 66% en 1995. 
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TELDE 

El alcalde, dispuesto a romprar al ütbildo los 
terrenos de Taliarte para el Campus del Mar 

Aunar todos los 
proyectos 

científicos de las 
ciencias marinas 

Francisco Santiago da su total beneplácito a la Universidad para que el 
centro superior 12.romueva la construcción de las instalaciones educativas 

B.G.M. 

La propuesta expresada 
por el Consejo Social de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria de crear el 
Campus del Mar en Taliarte, 
cerca de Melenara, nace de 
las necesidad de aunar todos 
los proyectos científicos que 
se llevan a cabo en las ins-
talaciones allí ubicadas: el 
Instituto Canario de Ciencias 
Marinas (ICCM, antiguo 
Centro de Tecnología Pes-
quera) y el Centro de Algo-
logía Aplicada, gestionado 
por el Instituto Tecnológico 
de Canarias y dependiente de 
la institución académica. 

Belinda G. Mireles 
Telde 

El alcalde de Telde solicitó 
esta semana al Cabildo que ceda 
los terrenos de su propie~ad ubi-
cados en Taliarte a la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, dado el interés del cen-
tro de enseñanza superior de 

_ promover cuanto antes la cons-
trucción del Campus del Mar en 
esta zona, ya que en el caso de 
la Corporación insular no quiera 
donarlos "será el propio Ayun-
tamiento el que los adquiera". 

Francisco Santiago mantuvo 
recientemente una reunión con 
el vicerrector de Investigación y 
el gerente de la Universidad, 
Manuel Lobo y Miguel Suárez 
de Tangil, respectivamente, en la 
que la primera autoridad local 
se comprometió a poner todos 
los medios a su alcance para 
potenciar la que ha sido una vieja 
aspiración local: contar con ins-
talaciones universitarias. 

Este compromiso pasa por 
agilizar todos los trámites admi-
nistrativos que requiera la Uni-
versidad para desarrollar este 
proyecto y por "comprar" los 
citados terrenos de Taliarte, ya 
que no está dispuesto a permitir 
que este plan sufra retrasos por 
problemas burocráticos dada "su 

Francisco Rubio ':'ovo y Francisco Santiago. 

importancia vital para el presen-
te y futuro no sólo de Telde, sino 
de toda la Comunidad Autóno-
ma". 

En la referida · reunión, los 
representantes de la Universidad 

que rige Francisco Rubio Royo 
presentaron al alcalde un proyec-
to detallado de lo que quieren 
hacer en la zona. Este proyecto, 
elaborado por el Consejo Social, 
consiste en líneas generales y de 

El Ejido, escuela de periodismo · 
Dunia E. Torres 
Telde 

Surgió como una propuesta de 
innovación educativa y acabó 
siendo una pasión. Tanto que casi 
se ha convertido en 
una escuela de 
periodismo engan- t; 
chando justo a 1ft, 
aquellos que cre-
cieron imbuidos en 
el medio de comu-
nicación más atrac-
tivo, la televisión. 
Se la conocen de 
'pe a pa', al menos 
en lo que a la pro-
gramación se refie-

El taller de prensa 
del colegi,o Amelia 
Vega se. consolida 

grupos que han participado en 
ese tiempo y un programa de 
actos de las actuales carnesto-
lendas. 

En cuanto a la teoría cada 
alumno, para inmiscuirse en las 

labores de publica-
ción, debe haber 
recibido conoci-
mientos sobre: las 
portadas de los 
periódicos; qué es 
un editorial; publi-
cidad; información 
deportiva; la colo-
cación de las noti-
cias en un periódi-
co; las diferencias 
entre información, 
opinión y publici-
dad; la última pági-
na; el humor gráfi-
co y la estructura de 
la noticia. A partir 
de ahí ya se pueden 
poner a redactar 
sus propias infor-
maciones en Los 
Picos. 

1AGNc10 PÉREZ No es ésa la úni-

re. Lo de la de 
prensa es otra cosa, 
a los periódicos no 
se acercan ni por 
casualidad y de las 
radíos sólo siguen 
alguna que otra 
radio fórmula. Sin 
embargo, tras doce 
años de talleres de 
periodismo y foto-
grafía, del colegio 
Amelía Vega de El 

Alumnos del taller de prensa del colegio Amelia Vega, en El Ejido. ca iniciativa externa 

Ejido, en Telde, han salido ya 
profesionales de la comunicación 
que sirven de ejemplo a sus com-
pañeros de escuela. 

Lo que en un principio era sólo 
. un experimento se ha convertido 

· en toda una tradición que cada 
· · año · siguen casi medio centenar 
~ de. alumnos entre los doce y los 

catorce años. 
Para empezar unas clases teó-

ricas, que son su- 'dolor de cabe-
za', y cada trimestre (escolar) una 
publicación coordinada por los 
responsables de los talleres, lgna-

cio Morán y Juan Sánchez. De 
· las tres revistas que editan al 
menos una al año es un mono-
gráfico sobre cualquier tem~ que 
atañe a su barrio. Así, por ejem-
plo, el taller de prensa Los Picos, 
-así reza la cabecera de su revis-
ta- saca este mes un especial 
dedicado a la historia de los car-
navales en El Ejido. En él se hace 
un recorrido por los carteles y los 
pregones anunciadores de las 
fiestas desde 1986. En la retros-
pectiva de incluye también un 
álbum de fotos de los diferentes 

a los escolares. 
Todos los presidentes autónomos 
han sido entrevistados por una 
representación de alumnos del 
taller a los que han nutrido con-
venientemente de preguntas el 
resto de sus compañeros de acti-
vidad. 

No es extraño pues, que el 
taller de prensa de El Ejido se 
haya convertido en toda una ins-
titución en el_ barrio y que, de 
alguna forma, el colegio, a su vez, 
sea el centro de la actividad social 
del mismo, en el que participan 
tanto mayores como pequeños. 

acuerdo con lo que los órganos 
universitarios han explicado al 
alcalde, en ubicar en una misma 
área todos los centros y estudios 
·relacionados con las ciencias 
marinas, de tal forma que. pueda 
conseguirse una mejor utiliza-
ción de recursos hasta ahora dis-
persos y la creación de un Cam-
pus del Mar. Este Campus, que 
agruparía distintas áreas y cen-
tros especializados, . aspira a 
constituir un conjunto científico 
y educativo de primera magnitud 
en el ámbito europeo. 

En concreto, el propósito de 
la Universidad es construir el 
edificio de la Facultad de Cien-
cias del Mar en los terrenos 
anexos al Instituto Canario de 
Ciencias Marinas (ICCM) y al 
Liceo Hispano-Francés. Esta 
propuesta, elaborada tornando 
como referencia un edificio equi-
valente al actual de Ciencias 
Bási~ del Campu~ de T~ra, 
consiste en crear mstalac1ones 
con aularios, laboratorios y des-
pachos, así como aparcamientos 
y talleres bajo rasante. 

Como complemento . a esta 
edificación, la propuesta incluye 
la posible construcción de otro 
edificio anexo destinado a Ins-
tituto de Investigación y Resi-
dencia, también con talleres y 
servicios, junto al ICCM. 

Dado que las actuales ins-
talaciones de la Facultad de 
Ciencias del Mar están situa-
das desde su creación en el 
Campus de Tafira, la pro-
puesta de los órganos recto-
res de la Universidad de reu-
nificar todas las instalaciones 
relacionadas con las ciencias 
marinas en Taliarte, implica-
rá tanto para los alumnos 
como los profesores una 
mejora considerable en la 
calidad de la enseñanza de 
esta disciplina. No hay que 
olvidar que Taliarte dj-spone 
también de un muelle pes-
que ro que los .rlumnos 
podrán utilizar para- realizar 
sus prácticas. 

Presentación de Popular Democracia 
Popular Democracia (PD), el nuevo partido político que ha impul-

sado el empresario Emilio Monzón, se presentó el viernes por la 
noche en un acto celebrado en La Fraternidad que contó con la 
presencia de más de un centenar de simpatizantes. Al frente de esta 
formación política de ámbito regional estará, además de Monzón 
en calidad de presidente insular, una gestora compuesta por siete 
personas. Tras el acto, Monzón anunció que los fines esenciales de 
su partido, de corte conservador moderado, son la contribución demo-
crática a la política española y promover la participación en las ins-
tituciones representativas en la vida pública mediante la formulación 
de programas y apoyo de candidatos · en las elecciones que participe. 
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.Un grupo ·empresarial del Sur pretende 
construir un acuario en la mna de Taurito 
La ULPGC respaldará el proyecto por 
su interés para realizar investigaciones 
Sergio Sánchez Rivero 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un ·grupo de empresarios del 
sur de Gran Canaria pretende 
construir en la zona de Taurito,. 
en el municipio de Mogán, un 
acuario · que, además de un 
atractivo turístico pueda propi-
ciar un soporte para la realiza-
ción de investigaciones univer-
sitarias en el ámbito de la flora 
y fauna marinas. Entre los prin-
cipales impulsores de la inicia-
tiva se encuentra la empresa 
constructora Santana Cazarla, 
S. A., que está dispuesta a 
invertir 2.000 millones. 

Según afirma el propktario 
de dicha empresa, Santiago 
Santana Cazarla, lo que era una 
idea que tenía en mente desde 
hace años, ha tomado solidez 
tras los contactos mantenidos 
con el presidente del Acuario 
de Nueva Inglaterra (Boston), 
Jerry R. Schubel, que estuvo en 
la Isla hace unos días, y el inte-
rés demostrado por la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC). Aun así, 
apunta que, ante el . esfuerzo 
inversor que están dispuestos a 
realizar, será imprescindible 

contar con el apoyo del Gobier-
no canario. 

El profesor del departamen-
to de Informática y Sistemas y 
director del Centro Internacio-
nal de Investigación en Ciencias 
de la Computación, Roberto 
Moreno, que valora como muy 
positiva la iniciativa, asegura 
que el rector de la ULPGC, 
Francisco Rubio Royo, respal-
da el proyecto y así se lo ha 
hecho saber tanto a los empre-
sarios como al profesor Schu-
bel. Moreno, que junto al pres-
tigioso experto norteamericano 
visitó la semana pasada los 
terrenos que el grupo empre-
sarial propone para ubicar las 
instalaciones del acuario, afir-
ma que en caso de prosperar 
la idea, la ULPGC se implicaría 
en ella a través de las facultades 
de Ciencias del Mar y Arqui-
tectura y el centro que dirige. 

Para Moreno, el carácter 
investigador que se le pretende 
dar al acuario, además del de 
atracción turística, es funda-
mental para que la Universidad 
colabore en el proyecto. "De 
construirse, este acuario puede 
incidir en la cultura medioam-
biental de la población de las 

Roberto Moreno. 

Islas", destaca. 

LA PROVINCIA 

Asimismo, Moreno señala 
como necesaria la implicación 
de la ULPGC para el asesora-
miento y creación de las expo-
siciones que, según Schubel, 
deberán llevarse a cabo en el 
acuario. El presidente . del 
Acuario de Nueva Inglaterra 
aconsejó, cuando los empresa-
rios le comentaron que el 60 
por ciento de los turistas que 
vienen al sur de la Isla suelen 

Vamcio/2e,5'/ s.ociah/ al aiw -
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repetir su visita, que el acuario 
que se cree organice exposicio-
nes cambiantes en conexión con 
la :Universidad. Por ello, More-
no opina que "el éxito de esta 
empresa depende de la impli-
cación de la Universidad". 

Además de las exposiciones 
cambiantes,. Schubel recomen-
dó que el acuario grancanario 
mantenga de forma permanen-
te una muestra sobre el origen 
de la flora y fauna de las Islas. 
En opinión de Schubel -siem-
pre según declaraciones de 

- Moreno-, el acuario de Taurito 
debería adoptar una especiali-
dad distinta a las de los acuarios 
ya existentes en el mundo. En 
ese sentido, aconsejó que "se 
ponga énfasis en la fauna y flora 
de Canarias", de tal forma que 
los .turistas puedan encontrar 
algo diferente a lo que haya en 
los acuarios de sus países de 
origen. 

Con el ánimo de hacer rea-
lidad cuanto antes el proyecto, 
representantes del grupo 
empresarial y de la Universidad 
realizarán en el mes de abril un 
viaje a· Estados Unidos con la 
intención de conocer las insta-
laciones del Acuario de Nueva 
Inglaterra y de algunos otros de 
aquel país. Una vez hayan 
regresado, procederán a la pla-
nificación del tipo de acuario 
más idóneo- para construir en 
la Isla. 

LA PROVINCIA 17 

Convenio para que 
alumnos de FP 
realicen prácticas en 
ayuntamientos 
Efe 

Santa Cruz de Tenerife 

El Gobierno regional y la 
Federación Canaria de Munici-
pios (Fecam) firmaron ayer un 

· convenio de colaboración por el 
que los alumn_os de Formación 
Profesional (FP) podrán realizar 
prácticas en ayuntamientos y 
organismos de la 'Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

La Fecam informó ayer de 
que con este convenio se pre-
tende facilitar a los alumnos de 
FP la práctica profesional nece-
saria para adquirir la titulación 
correspondiente en un entorno 
real de trabajo, como forma de 
complementar la fofmación 
docente según los objetivos pre-
vistos en la reforma educativa. 

Añade que las corporaciones • 
municipales elaborarán un pro-
grama formativo para la evalua-
ción de los alumnos que realicen 
las prácticas, sin que este segui-
miento implique relación labo-
ral o funcionarial, por lo que los 
estudiantes no percibirán retri-
bución por su actividad. 

La Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Ejecu-
tivo autonómico hará además 
los planes de formación para los 
monitores, y una comisión téc-
nica se encargará de las activi-
dades de perfeccionamiento 
para el profesorado para la fase 
de aprendizaje en los centros de 
trabajo. 

1100~~~ 
DEJA QUE TE TOQUE 
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LAS ELECCIONES DE LA ULPGC; A DEBATE 

GUILLERMO GARCIA REINA 
DIR_ECTOR DEL INSTITUTO DE ALGOLOGÍA APLICADA Y CATEDRÁTICO DE BIOLOGÍA VEGETAL DE LA ULPGC 

''El nuevo. equipo rectoral tiene que dejar 
de practicar el conmigo o contra mí'' 
"Las mismas guerras de la política se aplican al terreno universitario 
y el puesto de rector no se entiende como carga, sino como instrumento" 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria~ 

Guillermo García Reina es 
una de las voces críticas contra 
la gestión de Francisco Rubio 
Royo al frente de la institución 
académica. Este catedrático de 
Biología Vegetal compagina 
desde hace ocho años su labor 
docente en la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
con las investigaciones que rea-
liza el Instituto de Algología 
Aplicada de Taliarte, donde 
ocupa el cargo de director. 
. El curso pasado García Rei-

na se embarcó, con otros pro-
fesores de la Universidad, en el 
groyecto editorial de la revista 
Agora Universitaria: un medio 
que, como él asegura en esta 
entrevista, esta integrado por 
"un grupo de opinión y de crí-
tica independiente, no sujeto al 
control, ní a ataduras". 

- ;Ágora Universftaria pro-
pone alguna alternativa de 
gobierno en la ULPGp 

- No. El grupo Agora dejó 
claro desde un principio que no 
somos una candidatura alterna-
tiva a rector. Somos algo más 
raro y menos frecuente: un gru-
po de opinión y de crítica y de 
autocrítica independiente, no 
sujeto al control, ni a ataduras. 

- lSe-hará campaña electo-
ral desde la revista? 

- No hará campaña por nin-
guna de los· candidaturas. En 
todo caso está a punto qe salir 
el próximo número de Agora y 
nos hemos permitido presentar 
una serie de puntos de un hipó-
tético programa de una hipo-
tética candidatura_ y, que ofre-
cemos a cualquiera de las can-
didaturas. 

_ ¿cuáles son los puntos de 
ese hipotético programa? 

- Planteamos una serie de 
más de treinta puntos sobre 
actividad académica, investiga-
ción y gestión que son intere-
santes que se -recojan en cual-
quier programa de cualquiera 
dé los candidatos. Creo que 
cuanto más importante sea la 
persona que es rector, menos 
importante es la institución. 
Tenemos que empezar a des-
dramatizar y a despersonalizar 
la figura del rector. 

- ¿seguirá publicando 
números la revista Ágora con 
el nuevo equipo rectoral? 

- Sí. El tema de Ágora es 
una iniciativa que llevamos un 
grupo de ocho profesores de la . 
Universidad. Cada vez tenemos 
más apoyo de la comunidad 
universitaria por las suscripcio-
nes. La revista no se montó con-
tra nadie en particular. Y esa 
percepción se tuvo. en un• prin-
cipio. Se montó como un ins-
trumento· de crítica contra algo 
que gusta o no gusta .. Es una 

· revista abierta. 
_ ¿Pero muchos de sus artí-

culos no han gustado a miem~ 
bros de la comunidad . univer-

Guillermo García Reina, en su •despacho del Instituto de Algología de Taliarte, durante la entrevista. 

"En. la Universidad se utilizan las 
aperturas de expedientes para 
controlar a personas con poca· 
reverencia al poder establecido" 
sitaria o a órganos colegiados? 

- No ha habido una mani-
festación de ningún órgano 
colegiado sino un comentario a 
título personal. Que haya_ per-
sonas que no les guste la crítica 
es tan lógico como que e\ poder 
absoluto corrompe absoluta-
mente y, que el poder absoluto 
y continuado termina corroms 
piendo hasta la institución. Es 
algo tan evidente. De ahí la 
necesidad de renovación. De 
hecho, en el programa elect9ral 
virtual que se publicará enAgo.-
ra pedimos que el rector, no· 
pueda ser reelegido nunca, con 
lo cual obliga a gobernar con-
forme a programas y no para 
'captar votos para la próxima 
· reelección, porque es lo que 
desvirtúa el sistema universita-
rio. Estamos aplicando las mis-
mas guerras de la política a lo 
que es la política universitaria. 
Si se limitan los años de gobier-
no de un equipo rectoral se 
entenderá el cargo como carga 
y no como instrumento. 

- ¿Entonces · cree que es 
acertada la decisión de Rubio · 
Royo de no presentarse a las 
elecciones a rector? 

- Sí. Hubiera cometido un 
error si. volviera a presentarse. 
Hay que. reconocerle que, a 
pesar de las críticas que tengo 
hacia él, ser rector es un cargo 
que quema mucho, es difícil y 
oxida mucho. · 

. - ¿El próximo equipo rec.:to-
ral deberá tener entre sus prio-

ridades la creación· del campus 
del Mar en Taliarte? 

- Lo que sí tengo es un poco 
de pena por las limitaciones que 
sufre la Facultad de Ciencias 
del . Mar para desarrollar toda 
su potencialidad. Creo que es 
una facultad extremadamente 
importante e interesante, con 
una enorme potencialidad que, 
por intereses de determinados 
grupos, no ha llegado a aflorar 
toda su potencialidad. Quizá en 
los próximos años veamos un 
retomo social más productivo 
de esta facultad. lSi es el cam-
pus del Mar una prioridad para· 
un equipo rectoral? Pues tam-

. poco lo sé. Desde luego lo que 
considero, y así lo dije hace 
ocho años, cuando vinimos a 

. Taliarte en dos barracones, es 
que quiero trabajar en temas 
marinos, y montar una Facultad 
de Ciencias del Mar en las mon-
tañas no me parece lo más ade~ 
cuado, aunque -sea estéticamen- · 
te correcto. 

- ¿Qué quiere decir? 
- Independientemente de 

esto, creo que ahora entramos 
en un proceso más difícil, 
menos vistoso y más correoso. 
La situación esa de la Univer-

. sidad joven, potenciada social-
mente, hiperprotegida, acritica-
da, es· algo que tiene que ter-
minarse. Entramos en otro pro-
cesó en el que se debería de 
pretender gestionar una Uni- . 
versidad desde el punto de vista. 
profesionaf. Lo que sí pediría 

para un nuevo equipo rectoral 
es que tiene que dejar de prac-
ticar el conmigo o contra mí 
porque es una política nefasta 
para cualquier institución y, 
desde luego, ab~olutamente 
desastroza para una institución 
universitaria. · 

- ¿se va a presentar a las 
elecciones al Claustro? 

_:,Sí. 
- ¿y a rector? 
-'- No me voy a presentar a 

rector. Lo llevo diciendo desde 
hace bastante tiempo. Hay 
muchas personas que me han 
honrado animándome, pero 
desde luego tengo muy · claro 
que mis proyectos todavía están 
aquí. Tengo proyectos que 
desarrollar, un equipo con una 
potencialidad enorme y no pue-
do dejarlo porque me gusta lo 
que estoy haciendo y porque 
creo que estoy mucho más 
capacitado para hacer universi-
dad desde este puesto y no de 
otros puestos de responsabili-
dad. Además, mis criterios no 
creo que tengan un gran pre-
dicamento entre la mayoría del 
Claustro · actual. Son criterios 
que ho gustan mucho y como 
vivimos en un sistema en el que 
todo depende de los votos no 
entro en ese juego. 

_ ¿cree que en el proce~o 
electoral se producirán más 
casos como el de Ciencias Jurí-
dicas? 

- Lo de Ciencias Jurídicas 
ha sido un tiro por la culata. 
Me consta que se utilizan aper-
turas de expedientes para inten-
tar controlar a ciertas personas 
que manifiestan. poca reveren-
cia al poder establecido. Tam-
bién sé que hay expedientes que 
siguen abiertos y que se abrie-
ron para hacer más dóciles a 
profesores con poca reverencia 
con el poder establecido. 

LA PROVINCIA 17 

Las Palmas de Gran Canaria 

La Unión Europea financiará 
este año tres nuevos Proyectos 
Lite para la conservación de la 
flora y fauna de Canarias, que 
se unen a los ya existentes para 
proteger el medio ambiente del 
Archipiélago. Entre ellos se 

· incluye la conservación de cinco 
especies de Monteverde de 
Canarias, la reintroducción en 
su hábitat natural del Lagarto 
Gigante de El Hierro y la pro-
tección de la Tortuga Boba y del 
Delfín Mular que viven en las 
Islas. 

A estas iniciativas se destina-
rán 730 millones de pesetas, que 
la UE financiará en un 75 por 
ciento y el Gobierno de Canarias 
en un 25 por ciento, informó 
ayer la consejera . de Política 
Territorial y Medio Ambiente 
regional, María Eugenia Már-
quez. 

A la financiación del progra-
ma Life de la UE, indicó, opta-
ron más de cien proyectos espa-
ñoles para conservación de la 
naturaleza, de los cuales sólo se 
aprobaron nu.eve, tres de ellos 
pertenecientes a Canarias. 

Con el fin de conservar cinco 
especies de Monteven;le canario, 
a las que se destinarán más de 
98 millones de pesetas en los 
próximos dos años, se protege-
rán las zonas donde habita esta 
especie vegetal y se estudiarán 
los factores que inciden sobre su 
destrucción. 

El proyecto para la reintro-
ducción del Lagarto Gigante de 

• El Hierro, con un presupuesto 
de más de 76 millones en los 
próximos dos años y medio, pre-
tende la adaptación al medio . 
natural de los más de cien ejem-

. piares de esta especie nacidos en 
cautividad, al tiempo que se con-
tinúa con su· cría, explicó la 
consejera. 

El Congreso de los 
Diputados debate 
hoy el trabajo de las 
amas de casa 
Efe 

Madrid 

El Congreso de los Diputados 
debate hoy una- Proposición no 
de Ley del Grupo Socialista, que 
insta al Gobierno a realizar una 
medición cuantitativa del traba-
jo no asalariado en España, 
como el de las amas de casa, con 
el fin de que se haga un "reco-
nocimiento y valoración econó-
mica y social" de estas tareas. 

La diputada por Guipúzcoa 
Elvirn Cortajerena presentó 

, ayer esta iniciativa, que persigue 
que se promuevan políticas 
apropiadas desde los distintos 
ministerios para que se valore de 
forma efectiva la contribución 
del trabajo no asalariado en la 
sociedad, que también incluye el 
cuidado de las personas, el 
voluntariado, y el trabajo rural 
en muchas ocasiones. 

· Cortajerena manifestó que en 
España hay unos siete millones 
de amas de casa, que dedican 
más de ocho horas diarias, el 
equivalente a la jornada laboral 
de cualquier trabajador, a c_uidar 
de la familia y atender las labo-
res del hogar. 
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Una conferencia 
· abrirá los actos del 
Día M·eteorológico 

Mun_dial en Canarias 
Dado que 1998 ha sido-declarado por las Naciones 
Unidas º Año Internacional de los Oclianos", es ertema 
elegido por la Organización Meteorológica Mundial 
(OMMJ, y por el gran interés que el mismo tiene para . 
la Humanidad, para la celebración de los actos 
conmemorativos del Día Meteorológico Mundial. . 

Las Palmas de Gran_ Canaria 
NURIA SALVADO. 

. Como viene siend_o tradicio-· 
nal desde 1961, se conmemora 
en todos_ los países pertene-

. cient!,!s á la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) . 

. Este año, e.l lugar elegido 
para la celebración de dichos 
actos es el Centro Meteoroló-
gico Territorial de Canarias 
Oriental. La apertura de los 
mismos, el próximo día 23 en 
el hotel Santa Catalina, estará 
a cargo del delegado del 
Gobierno de Canarias, · y el 
director del Centro Meteoroló-
gico. Territorial, que presenta-
rán a la conferen~iante~ 
Medina Falcón, profesora titu, · 
lar de la Facultad de Ciencias . 
del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Con el tema "El tiempo, los 
Océanos y la .Actividad Huma-
na", la conferenciante.abordará 
algunos de los asuntos de inte-. 
rés mundial, que han desper-
tado gran preocupación en. la 
sociedad, como el fenómeno 
de El Niño, que este año ha . · 
resultado ser el episodio más 
intenso de los registrados en 
el último siglo; y .el incremen6 · 
del efecto invernadero, que 
plantea diversidad de criterios, 
debido a que los modelos 
atmosféricos presentan sensi-
bilidades ante su repercusión 
en· el cambio. climático global. 
, También expondrá algunos 

de lc:ís resultados de su inves-
tigación, realizada durante 4 
años ·en el Laboratoire d'Occa0 

nographie et de la Climatologie 
(París), sobre. la interacción 
atmósfera/oceáno y su reper-
cusión en .la producción de las 
aguas de nuestro Archipiélago. 

Realizan un 
reportaje 

sobre-Gran 
Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria 
J.M.i3. 

Un equipo de_ la primera 
cadena de la televisión ale-
mana se encuentra en Gran 

· Canaria para realizar un 
reportaje especial sobre 
esta isla, entusiasmados 
después de haber visitado el 
tren exposición que recorre 
Alemania y que. partió de 
Berlín hace unos días: Estas 
personas se alojan en el 
hótel Riu Palace Meloneras. 
En el reportaje interviene 
también el famoso cantante 
cubano, residente en Ale-
mania, Robérto Blanco. 

TELELINE PUEDES 

01S.FRUTAR DE TODO 

LO QUE TE OFREC~ 

INTERNET SIN SABER_ 

NADA DE 1-NTERNET. 

Erftra en Internet con Teleline. 

La forma más fácil y rápida 

de viajar, hablar con gente. de 

todo el- mundo, enviar. mensajes 

a todas ·partes, hacer compras 

en cualquier p~ís ... Y además, con 

contenidos exclusivos, a tu medida 

y en castellano. Hay uh paquete 

básico desde· 1.200 ptas. al 

mes+ I.V.A. 

El tren está pasando por 
Baviera y los días 21 y 22 
estará en su capital, Munich, 
para dirigirse después a 
Augsburgo, Ulm y Stuttgart. 
La. afluencia de público ha 
sido masiva y los comenta-
rios de los medios informa-· 
tivos, muy elogiosos: 

. Y si. estás entre las 2:000 primeras persona_s que se apunten al paquete anual_ básico 
·de lnterriet con Teleline, recibirás de regalo_ 4:I libro "Microsoft Internet Explorer Suite 4", 
con el que te convertirás en un experto navegante en muy poco tiempo. ~¡ lo deseas, 
dirígete a las .Tiendas Telefónica o distribuidores autorizados. 
lnfoVia http://telefonica.inf/tienda/internetclaro.htm Internet httf)://www.telefonica.es/tienda/internetclaro.htm 

E/Centro 
Meteorológico 
Territorial de 
Canarias Oriental 
ha sido el lugar 
elegido para la 
celebración de los 
actos 
conmemorati-
vos/DLP 
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rescate del 'Vega Vergb 
Estudiantes de· la ULPGC buscan patrocinadores para 

g_ue un velero sueco reanude sus investigaciones marinas 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

El incierto futuro que, hasta 
hace unos meses, parecía azo-
tar. al barco de vela Vega af 
Vergkvara puede quedar des-
pejado si un grupo de alumno·s 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar y de la Asociación Inter-
nacional de Estudiantes de 
Económicas y Empresariales 
(Aisec) consigue patrocinado-
res para terminar la repara-
ción del casco de este velero 
y, así rescatar el proyecto ini-
cial con el que zarpó desde 
Suecia en 1995: dar la vuelta 
al mundo sin escalas y realizar 
investigaciones marinas. 

La misión del Vega af Vergk-
vara está capitaneada .. desde el 
principio por Denis Oren, un 
capitán de Marina Mercante 
de origen sueco que se entre-
gó hace cuatro años al proyec-
to Blue Wave (Ballena Azul) 
promovido por la Fundación 
Globe Tree para tomar datos 
y muestras científicas oceano-
gráficas, durante el viaje en 
solitario que iba a realizar 
alrededor del mundo. 

La iniciativa estaba respal-
dada por dicha fundación en 
la que participabé,Ln institucio-
nes y organizaciones y, tan 
sólo en Suecia unos 550 cole-
gios estaban conectados a 
Internet para que sus alumnos 

pudieran seguir el viaje. La 
colaboración científica corría 
a cargo de departamentos de 
las universidades de Gothen-
burg y Estocolmo, entre otros 
centros de investigación, pero 
un fallo detectado en la ante-
q,a de transmisión obligó a 
Oren a inmovilizar su velero 
en el puerto de Taliarte, en 
Gran Canaria, y después en el 
muelle Deportivo de la capital 
grancanaria. Fue en ese 
momento cuando le comuni-
caron que "habían desapare-
cido los 30 millones de pre-
supuesto destinados por el 
Gobierno sueco para el pro~ 
yecto para solventar cualquier 
imprevisto del viaje". 

La intención de este grupo 
de estudiantes de lá Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria es la de rescatar este 
proyecto científico del Vega af 
Vergkvara y, permitir que el 
velero navegue durante un 
tiempo entre las Islas, para 
vincular al Archipiélago al 
Blue Wave Canarias. 

"Es .un barco -nórdico de 
madera, no tiene mecanismo 
hidráulico para la vela y es 
muy atractivo para navegar", 
coinciden en afirmar los alum-
nos de Ciencias del Mar Pablo 
Cámara, Yaiza Fernández, 
Susana Rodríguez y el repre-
sentante de la Aisec, Benja-
mín Botnia. 

Septiembre de este año es 
el mes que se han puesto como 
límite estos jóvenes universi-
tarios y Den is Óren 'para que 
el Vega af Vergkvara reanude 
su. viaje alrededor del mundo 
y ejecute el proyecto científico 
que tenía encomendado en un 
principio. 

"Es muy importante el tra-
bajo que realizará Denis por-
que se tomarán datos de zonas 
que no están muy estudiadas 
por no ser rutas comerciales", 
apunta la alumna Susana 
Rodríguez. 

Estos inquietos estudiantes 
tampoco descartan la posibi-
lidad de realizar otros proyec-
tos científicos con este velero 
sueco, "tanto con el profeso-
rado y alumnado de Ciencias 
del Mar, como de otras titu-
laciones u organizaciones que 
los deseen", matizan. 

"Es un barco que está muy 
bien equipado con sistemas 
informáticos que se utilizan eri 
investigaciones, y además su 
precio es nulo frente a las 
300.000 pesetas diarias que 
cuesta el alquiler de un barco 
científico", subrayan los estu-
diantes de Ciencias del Mar. 

"Debemos conseguir que 
una persona con un proyecto 
tan loable, no tenga que recor-
dar su paso por Canarias 
como la peor experiencia de 
su vida", insisten los jóvenes. 

La Caja Rural de Canarias abre el plazo de un 
concurso de fotografía sobre patios de las Islas 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Caja Rural de Canarias, en 
su afán de difundir, rescatar y 
conservar las costumbres de las 
Islas ha convocado un concurso 
de fotografía sobre los patios 
canarios en todos sus aspectos, en 
el que podrán participar aficio-
nados y profesionales gráficos 
resi.dentes en las Islas. 

Las bases del certamen esta-
blecen que cada concursante 

· podrá presentar un máximo de 
cinco fotografías originales, iné-
ditas y no premiadas en otros 
concursos y, además, se podrá 
participar cori fotografías i.ndivi-
duales y con seis imágenes com-
puestas por un mínimo de tres 
y un máximo de cinco. 

El plazo de presentación de 
fotografías finaliza el día 31 de 

mayo y el fallo del jurado cali-
ficador se hará público antes del 
12 de júnio próximo. La mejor 
serie tendrá un premio de 
100.000 pesetas y habrá tres pre-
mios de 75.000, 50.000 y 25.000 
pesetas y un accésit para las foto-
grafías individuales. 

Los trabajos se entregarán per-
sonalmente o por correo a la Caja 
Rural de Canarias, en la calle 29 
de Abril, número 42. 
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· Aspecto de la últim~ manifestación del campo grancana~io en la capital. 

. El sector ganadero prepara para el 1 
de abril una movilización por el queso 
Ni Comunidad Autónoma ni Cabildo encuentran ,: 
sentido a la protesta convocada por los ganaderos 
Soraya Déniz 
Las Palmas de Gran Cariaria 

El proceso de normalización 
del queso artesano ha dado 
lugar a la convocatoria de una 
manifestación por parte del sec-
tor ganadero para el próximo 
1 de abril. Los ganaderos se 
quejan del elevado coste que 
este proceso conlleva y la esca-

---+---'se~z~d~e_ayudas desde las admi-
nistraciones públins. Sin 
embargo, ni la Comunidad 
Autónoma ni el Cabildo de 
Gran Canaria encuentran sen-
tido a la protesta anunciada por 
los ganaderos. Ambas adminis-
traciones la circunscriben a los 
ganaderos de las cumbres gran-
canarias y el consejero insular 
de Agricultura, Antonio Sán-
chez Báez, ;;onsidera que cuen-
ta .con un é poyo minoritario en 
el resto de! <;ector. 

Sánchez Báez estima que 
"con medidas de este tipo no 
se va a ningún lado", máxime 
porque "en las reuniones de los 
últimos dos meses y medio se . 
ha adelantado mucho sobre el 
queso, más que en los años 
anteriores". 

Por su parte, el director 
general de Política Agroalimen-
taria del Gobierno de Canarias, 
José Pérez Rocha, hacía ayer 
alusión en rueda de prensa a 
estas reuniones, al tiempo que 
indicaba que no entendía "la 
retirada de los ganaderos de las 
Cumbres de la mesa de nego-
ciación". Asimismo, aportaba 
datos sobre el asunto, destacan-
do que mientras que. el resto 
de las islas productoras de que-
so se han adaptado a las normas 
de la Unión Europea, Oran 
Canaria aún no lo ha hecho y 
va más retrasada en el proceso. 

. Indicó, además, que se desco-
noce su censo de ganaderos. 

El consejero insular de Agri-
cultura añadió que el Cabildo 
"ha cumplido con todo lo que 
habíamos prometido". Se refie-
re al incremento de las ayudas 
para la normalización sanitaria, 
que implica la adquisición de 
ordeñadoras y tanques de frío 
y la adaptación de los habitá-
culos de elaboración del queso. 

-Indicó que este año se desti-
narán a este fin 10 millones de 
pesetas, seis más que en 1997, 
además de seguirles prestan.do 
apoyo técnico desde Sialsa. 

Pérez Rocha cifró el coste de 
la normalización para cada 
ganadero en 200.000 pesetas 
por ganado de 100 cabras, aun-
que la inversión total está en 
tomo a las 600.000 pesetas, que 
se cubren con subvenciones de 
las administraciones. · 

Los premios de la feria insular de ganado 
selecto se incrementan este año en un 40 % 
S.D. 
Las Palmas de Gran Canana 

Los ganaderos que participen 
en la feria insular de ganado 
selecto de este año, en su déc;imo 
cuarta edición, podrán recibir 
mayores premios que en años 
anteriores. El Cabildo de Gran 
Canaria aprobó ayer en Comi-
sión de Agricultura un incremen-
to de los premios de la feria de 
un 40 % con respecto al año . · 
pasado, según informó el conse-
jero de Agricultura, Antonio 
Sánchez Báez. Esto significa, por 
ejemplo, que el primer premio 
de toro del país recibirá 42.000 
pesetas, 12.000 más que en el año 
anterior. 

El incremento se justificó en 
función de dos motivos. Uno es 
que "las ferias locales han 
aumentado la cuantía de los pre-
mios y la feria insular no iba a 
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Antonio Sánchez Báez. 

ser menos" y el otro responde 
a un interés de la institución en 
incentivar la participación. 

Como en ediciones anteriores, 
habrá premios para ganado vacu-
no del país, extranjero y cárnico, 
ganado caprino y ovino canario, 
así como para ganado porcino 
canario. A la feria también acu-
dirán caballos, asnos, mulas, 'po-
nies' y perros, pero sólo en la 
categoría de exposición, sin pre-
mios en metálico. . 

Los técnicos del Cabildo ya 
han iniciado el proceso de selec-
ción del ganado que participará 
en la feria de este año, que . se 
celebrará durante los próximos 
días 30 y, 31 de mayo; aunque· 
la recepción del ganado en las 
instalaciones de la granja de Car-
dones, se efectuará a partir del 
29. El consejero indicó que la 
organización de la feria costará 
10 millones de pesetas, de los 
cuales 2.200.000 serán para pre-
mios, y 3.500.000 para ayudas al 
transporte de los animales. 

Martes; 24 de marzo de 1998 

El Cabildo anuncia su intención 
de poner el puerto de Taliarte 
a cljsposición de la Universidad 
S. Déniz 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las instalaciones del puerto 
de Taliarte estarán a · la entera 
disposición de la Universidad de 
Las Palmas de· Gran Canaria 
(ULPGC) si ésta lo desea y lo 
necesita como apoyo a la 
implantación de la Facultad de 
Ciencias del Mar en los terrenos 
que la institución insular cederá 
al centro superior en Taliarte. 
El presidente del Cabildo, José 
Macías, lo manifestó así al tér-
mino de la reunión que celebró 
ayer en su despacho con tres 
representantes de la ULPGC, 
entre quienes se encontraban el 
presidente del Consejo Social, 
Lizardo Martel, gerente de la 
Universidad; Miguel Suárez de 
Tangil, y-Domingo Bello. . 

Macías indicó . que tuvo oca-
sión de aclarar directamente con 
los representantes de la ULPGC 
que la intención del Cabildo es 
seguir colaborando con el centro 
superior como hasta la fecha y 
que "ni está ni ha estado en el 
ánimo de la institución retirar su 
colaboración ni . paralizar el 
desarrollo y expansión de.la U ni-
versidad que tanto nos costó 
conseguir". 

En este sentido, apuntó que 
el puerto de Taliarte, en el que 
ya hay espacio cedido a la Uni-
versidad, al igual que el Instituto 
Tecnológico Pesquero deben 
formar parte del entramado de 
la Facultad de Ciencias del Mar. 
Añadió que "esto supone nece-
sariamente compaginar en e_l 
futuro la actividad universitaria 
con la ya tradicional en el puer-
to"; dedicado fundámentalmen-
te al atraque de pequeñas 
embarcaciones de pesca locales 
y barcos deportivos. 

Asimismo, el presidente 
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Miguel Suárez de Tangil. 

Macías informó que técnicos del 
· Cabildo inspeccionarán hoy con 

técnicos de la Universidad los 
terrenos de la institución insular 
en Taliarte, para tratar de deter-
minar cuáles son los que le inte-
resan al centro superior para la 
ubicación de la mencionada 
Facultad. 

Memoria 

Finalmente, Macías quiso 
recordar que a lo · largo de su 
mandato se ha mantenido una 
intensa colaboración con la Uni-
versidad, que se refleja no sólo 
en los terrenos de Taliarte, sino 
también en el espacio cedido en 
la zo:rya de Martín Freire, para 
la construcción, entre otros edi-
ficios, del nuevo edificio de 
Ciencias de la Salud, y en Car-
dones, para facilitar el acceso a 
la Facultad de Veterinaria. 

ANDRÉS CRUZ 

Carteles de obras del plan extraordinario, ensayo de la nueva imagen. 

La primera institución de la Isla 
simplifica y unifica su imagen 
S.D. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La nueva imagen del Cabildo 
de Gran Canaria, construida por 
la empresa Atlantis Publicidad, se 
ha reálizado bajo dos criterios 
fundamentales, el de simplificarla 
y unificarla,· con el fin último de 
hacerla más ceréana a la pobla-
ción de la isla. De esta manera, 
se expresaba ayer el consejero de 
Presidencia, Juan Santana, tras la 

aprobación en la comisión de su 
flrea del trabajo realizado por la 
adjudicataria del concurso. 

En ese , afán simplificador, el 
Cabildu prescinde de la palabra 
Excelentísimo en toda su imagen 
corporativa y su escudo queda 
vacío de adornos no esenciales. 
En aras de la unificación, ese mis-
mo escudo, del que antes existían 

. hasta 37 versiones distintas, se 
convierte en uno. El cambio afec-
ta hasta a los carteles de obras. 
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Los pescadores del sur y sureste de Gran Cana-
ria se han visto obligados a trasladar hacia el 
norte de la isla y a Lanzarote y Fuerteventura 
sus zonas habituales de trabajo en busca del 
atún. El calentamiento dé las aguas ha pro-

LA ISLA MARCHITA 

vocadq la huida de los peces, a lo que se ha 
añadido la presencia de buques peninsulares 
que, como cada año se acercan hasta los mares 
del sur grancanario en busca de camada. Mien-
tras tanto, en tierra los agricultores de Media-

nías volvieron a exigir ayer al Consejo Insular 
de Aguas acciones para paliar la · crisis produ-
cida por la sequía. La Mesa de la Sequía con-
sidera que la situación actual se ve "agravada 
por la inoperatividad de dicho Consejo". 

El calentamiento de las aguas obliga a los 
pescadores del Sur a faenar en el Norte 

lasMooianías 
exigen que se 
adopten .soluciones 
contra la sequía 

Manuel Almeida 
Las Palmas de Gran Canaria 

La subida de la temperatura 
de las aguas marítimas del sur 
de la isla de Gran Canaria, moti-

los científicos consideran preocupante 
el progresivo aumento, en las costas 

de las Islas, de las temperatúras 
vadas por las con-
diciones meteoro-
lógicas que han 
afectado al Archi~ 
piélago desde 
principios de año, 
y la presencia de 
pesqueros prove-
nientes del norte 
de la Península, 
han obligado a los ' 
pescadores de 
Mogán y Arguine-
guín a desplazarse 
de sus zonas tradi-
cionales de pesca 
hacia el norte, con-
cretamente al lito-
ral. de Agaete y 
hacia las islas de 
Lanzarote y Fuer-
teventura, en busc 
ca de aguas más 
frías. 

Los pescadores 
denuncian que, a 
pesar de que esta 
época del año no 
es la más propicia 
para la pesca del· Barcos pesqueros en Arguineguín: 
atún, la carnada ha 
desaparecido casi totalmente de 
sus bancos, lo que les ha obli-
gado a buscar otras zonas para 
r,ealizar sus faenas. Para Miguel 
Angel Delgado, secretario de los 
cofrades moganeros, tanto las . 
altas temperaturas registradas, 
como la presencia de barcos 
peninsulares han• contribuido a 
esta situación, ya que "el tiempo 
y la calima han afectado también 
al mar, provocando el desplaza-

miento de los grandes bancos de 
pesca. Nosotros lo que estamos 
haciendo es buscar por toda la 
Isla y parece ser 11ue hemos 
encontrado el atún en Agaete, 
otros barcos se han ido hasta 
Lanzarote y Fuerteventura". 

De la misma opinión es Fran-
cisco Jiménez, secretario de la 
Cofradía. de Pescadores de 
Arguineguín, para quien "el 
agua no está tan fría como es 

El mar devuelve por Arinaga la 
ballena varada en El Burrero 

Miguel F. Ayala 
Las Palmas de Gran Canaria 

La marea devolvió ayer a la costa grancanaria el 
cadáver de la ballena que había varado el pasado lunes 
en la playa •de El Burrero, en Carrizal, y que tras 
sér arrastrada mar adentro, fue soltada a seis millas 
de la costa con la idea de que las· corrientes la alejara 
y su cuerpo se descompusiera sin problema, sirviendo 
además de alimento a numerosas especies marinas. 

La Caleta de la Basura o playa del Muelle Viejo, 
en Arinaga, dentro del término municipal de Agüi-
mes, ha sido el final del 'viaje' que el cuerpo de este 
enorme rorcual de cerca de doce metros de largo y 
veinte toneladas de peso ha realizado sin. vida por 
aguas del Archipiélago canario, arrastrado por las 
corrientes marinas. 

normal en esta época del año Y. 
prácticamente no hay carnada, 
por lo que estamos tirando hacia 
el norte". 

Situación preocupante 

Fuentes de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) confirmaron 
ayer lo expuesto por los pesca-

dores, indicando que se trata de 
una "situación coyuntural pro-
ducida por la climatología y los 
vientos", un fenómeno que los 
científicos denominan 'embolsa-
miento de aguas' y que motiva 

el desplazamiento 
de los peces. No 
obstante, estas mis-
mas fuentes consi-
deran que la situa-
ción del litoral 
canario es · "preo-· 
cupante", ya que 
desde hace varios 
años se viene cons-
tatando un aumen-
to progresivo de la 
temperatura del 
agua en las costas 
del Archipiélago. 
En este sentido, 
señalan que el 
pasado año se lle-
garon a registrar 26 
grados y medios en 
puntos de la costa 
de la isla de La Pal-
ma, "cuando· lo 
normal es que osci-
le entre los 17 y los 
23 grados". 

1Los pescadores 
LA PRov1Nc1A consideran tam-

bién que la presen-
cia . de pesqueros 
del norte peninsu-

lar les está perjudicando, ya que 
están autorizados a pescar, pero 
no a coger camada, "y eso es 
lo que están haciendo". Los 
afectados aseguran haber tras-
ladado esta problemática a la 
Viceconsejería de Pesca, pero 
que no se ha hecho nada al res-
pecto, "porque la Comunidad 
Autónoma tiene poc·as compe-
tencias en este sentido". 

Efe . 

Valsequillo 
La Mesa del Agua de las 

Medianías, formada por agri-
cultores y ayuntamientos de 
medianías y cumbres de Gran 
Canaria, acordó en una ·reu-
nión celebrada en la noche del 
lunes dirigirse al Consejo Insu-
lar de Aguas de la isla con el 
fin de recabar la realización de 
diferentes acciones para paliar 
la crisis producida por la 

· sequía. 
En la reunión, señala una 

nota enviada por el Ayuta-
miento de Valsequillo, la mesa 
analizó la situación de sequía 
que sufre la isla, "agravada por 
la inoperatividad del Consejo 
Insular de Aguas de Oran 
Canaria que no aplica la Ley 
de Aguas de . Canarias, no 
apruel]a el Plan Hidrológico y 
no resuelve las necesidades de 
infraestructura hidráulica". 

La Mesa del Agua exigió al . 
Consejo Insular la aplicación, 
en toda su extensión, de la Ley 
de Aguas de Canarias de 1990; 
la creación de un consorcio de 
agua en alta para el abasteci~ 
miento público en medianías y 
cumbres; el establecimiento de 
una tarifa de precios máximos 
para que provienen de explo-
taciones hidráulicas. 

También, la reversión de las 
concesiones de.que disfruta el 
Ayutamiento de Las Palmas, la 
creación urgente de Juntas 
Comarcales del Consejo Insu-
lar de Aguas, y la puesta en 
marcha de un Plan de Inver-
siones para resolver las defi-
ciencias más urgentes en abas-
tecimiento público, entre otras 
acciones. 

zos de los técnicos de 
la Viceconsejería- de 
Medio Ambiente del 
Gobierno autónomo 
responsable de estas 
cuest iones relaciona-

. das con la fauna. 
Fueron ellos los que, 

decidieron que los tra-
bajos a realizar ayer se 
quedaran únicamente 
en el traslado del 
mamífero desde donde 
quedó encallado hasta 
un sitio de la playa más 
asacado para que la 
marea no se llevara 
durante la noche· los 
restos de la ballena. 

La ballena aparecía 
varada a primera hora 
de la mañana en una 
zona de mar'isco, y 
antes de que llegara al 
lugar personal de la 
Viceconsejería de 

1GNAc10 PEREZ Medio Ambiente, la 

Aunque se desconocen las causas de su muerte, 
técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente, 
los mismos que ofrecen datos tan reveladores como 
que en la última se~a·na se ha detectado en distintos 
puntos costeros de las Islas Canarias la llegada de 
·cerca de diez especies marinas sin vida, indicaron que 
a primera hora de hoy está previsto que estudiantes 
de la Facul_tad de Veterinaria de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se personen 
en la cala donde se encuentra el animal con el fin 
de -despedazarlo, intentando aprovechar los órganos 
que les puedan servir para el estudio y mayor co.no-. 

El cadáver del rorcual permaneció casi todo el día sobre el marisco. Guardia Civil o la Poli-
cía Local, el vecindario -

ya había ocupado las mejores posiciones para pre-
senciar el espectáculo que propiciaba el animal y su 
transporte·, que. se prolongó hasta bien entrada las 
siete de la tarde. Este animal fue avistado también 
el pasado sábado por un. barco pesquero a media milla 
·del dique Reina Sofía de la capital grancanaria. 

cimiento de esta especie; . 
"Posteriormente se procederá a su enterramiento 

en unas zanjas" abiertas por tractores del Ayunta-
miento de Agüimes para la ocasión, según informó 
Jesús Trujillo, concejal de Medio Ambiente, quien 
coo_rdin9. el trabajo del Ayuntamiento con los esfuer-

- j 
1 
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Las sardinas y las caballas, a punto de 
. -

en las rostas del sur de la Isla 
Manuel Almeida 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un estudio efectuado por el 
Instituto Canario de Ciencias 
Marinas .(ICCMJ,- dependiente 

.- -- de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del 
Gobierno de Canarias, revela la 
desaparición progresiva · de 
pelágicos medianos -<:aballas y 
sardinas, fundamentalmente-
en las costas de las islas de Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuertes 
ventura. Estos peces, habituales 
en el litoral del Archipiélago y 
que; en el caso dé Gran Cana-
ria, se concentraban tradicio-
nalmente en las costas de 
Arguineguín y Mogári, consti-
tuyen la base de alimentación 
de especies mayores, como los 
atunes, por lo que su ausencia, 
junto al _ aumento de tempera-
tura de las aguas, es uno de los 
motivos fundamentales del des-
plazamiento que se viene Óbser-
vando de los bancos de atunes 
y que ha obligado a los pesca-
dores del sur de Gran Canaria 
a buscar nuevas zonas de pesca 
al norte de fa isla. 

Este estudio, .basado en las 
campañas que periódicamente 
realiza el instituto para contro-
lar el estado de los recursos de 
nuestro litoral, refleja los resul-
tados obtenidos en abril y 
noviembre· de 1997, constatan-
do un descenso de cardúmenes 
de las dos especies señaladas. 
En concreto, según señala Fer-
nando Bordes, coordinador de 
programas del Departamento 
de Recursos Marítimos del 
ICCM, "en abril del pasado-áño 
ya detectamos una disminución 
con respecto a otros años, ya 
que el pelágico mediano siem-
pre ha _ sido muy abundarite. -
Pero la sorpresa saltó en 
noviembre, cuando no encon-
tramos nada". 

Especialmente grave consi-
dera Bordes el hecho de la 
desaparición de gran parte del 
volumen de caballas y de prác-
ticamente todas las sardinas 
durante la prospección de 
noviembre en las zonas de 
Mogán y Arguineguín, cuyas 
costas se encuentran en el bor-
de donde acaba la plataforma 
y empieza el talud, lugar pre-
ferido por estas especies. 

Según el coordinador de pro-
gramas del ICCM, sólo se pudo 
constatar, tras rastrear 1.200 
millas de costa, la presencia de 
este tipo de peces en Jandía, 
chicharros en su mayor parte, 
"por lo demás sólo pudimos 
detectar bancos de cefalópodos, 
pulpos y calamares principal-
mente". · 

Sobre las razones de esta 'de-
serción' piscícola de las costas, 
Bordes se muestra prudente, ya 
que para abril tiene previsto 
analizar el tema en profundidad 
y en mayo tendrá lista sus con- . 
clusiones. No obstante; de entre 
las hipótesis que se barajan, el 
investigadór del ICCM _ se 
decanta por la influencia de las 
altas temperaturas en el agua 
y comparó esta situación con la 
vivida en 1979, en la que tam-
bién desaparecieron la camada 
y el atún. 

Por último, Bordes apunta 
las declaraciones de algunos 
pescadores de Lanzarote que le 

La desaparición progresiva de estas especies provoca 
el traslado del atún a otras zonas en busca de carnada 

Los cambios que se 
están produciendo 
en los océanos les 
parecen especial-
mente alarmantes, 
ya que el mar "es 
menos propenso a 
los cambios que la 
atmósfera y, si está 
ocurriendo un 
calentamiento de 
las aguas, prueba 
que algo grave está 
pasando. l.Qs océa-
nos son unos gran-
des indicadores". 

Según estos 
investigadores, lo 
que ocurre en las 
aguas del Archipié-
lago se puede expli-
car atendiendo a 

. razones de carácter 
focal o global. En 
principio, se decan~ 
tan por una causa 
global y apuntan a 
los efectos que . el 
fenómeno conoci-
do como 'El Niño' 
pueda tener en el 
Atlántico; de 
hecho, afirman, "la 
relación entre 'El 
Niño' y el calenta-
miento de las aguas 
está comprobada". 
Sin embargo, con-
sideran que la falta 
de medios precisos 

LA PROVINCIA para el estudio de 
Mapa de Gran Canaria en el que se señala el banco de caballas y sardinas. las posibles causas 

Puerto pesquero de Arguineguín. 

habían acompañado en las cam• 
pañas de prospección, y en las 
cuales aseguraban que muchos 
de ellos se habían tenido que 
desplazar hasta 60 millas hacia 
la costa africana en busca de 
pesca y camada. 

Con las .manos atadas 
Por su parte, profesores· de 

distintos departamentos de la 
facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) 
señalaron que es preciso un 
estudio en profundidad del 
fenómeno que se está produ-
ciendo en las aguas del Archi-

piélago, pero que se encuentran 
"con las manos atadas" debido 
al escaso presupuesto que el 
Gobierno regional dedica a la 
investigación. En concreto, una 
de las fuentes-consultadas pre-
cisó que,"de los 7.000 millones 
de que dispone la Consejería de 
Pesca, ni _uno sólo se dedica al 
estudio de nuestro litoral". 

Javier Arístegui y Santiago 
Hemández, profesores titulares 
del De2artamento de Biología, 
reconocen que ha habido un 
aumento perceptible de las 
temperaturas en el_ último siglo, 
si bien el origen de este hecho 
se encuentra todavía en estudio 
y genera_ grandes discusiones. 

les impide pronun-
ciarse tajantemente. · 

Arístegui y Hemández creen 
que; "si realmente hay un calen-
tamiento, se produciría una 
estratificación de los nutrientes 
en el agua, pero el misterio es 
que los cambios están teniendo 
lugar de un mes a -otro". Por 

· último, ambos profesores se 
muestran de acuerdo en ql.le la 
Consejería debería "mojarse", 
porque, entre otras cosas, "hay 
que estudiar el efecto de los 
vientos de los últimos meses, ya 
que las variaciones· trastocan 
completamente la producción 
de plancton". 

La clave, este mismo año 

Por su parte, Antonio Gon-
zález Ramos, profesor titular de 
la Sección de Pesquerías de 
Ciencias del Mar,. hizo hincapié 
en que los túnidos son peces de 
·mucha movilidad que necesitan 
permanecer en la frontera entre 
las , corrientes cálidas y frías, , 
además de tener una gran nece-
sidad de alimento -<:onsumen 
diariamente el 6 % de su volu-
men corporal-, · "por lo _que no 
es de extrañar que se desplacen 
al detectar alguna anomalía en 
cualquiera de los dos sentidos 
señalados. Son muy sensibles a 
las condiciones meteorológicas 
y oceanográficas".· 

En este sentido, indicó que -
hay "años buenos y años 
malos", dependiendo del clima, 
y que "la clave para que poda-
mos hablar de un problema la 
tendremos en cómo se dé. el 
atún este año". 

Jueves, 26 de marzo de 1998 

Los municipios del 
Sureste piden ayuda 
para desarrollar la 
comarca con 
energías limpias 
MontseFillol 
Santa Lucía 

La Mancomunidad del Sureste, 
formada por los municipios de 
Santa Lucía, Agüimes e Ingenio, 
pedirá una ayuda_. económica al 
Cabildo Insular para financiar un 
proyecto sobre el desarrollo sos-
tenible en la comarca. El proyecto 
propuesto a la Mancomunidad 
por Roque Calero; Director del 
Centro de Aguas y Energías 
Renovables, propone un estudio 
del desarrollo de la comarca basa-
do en energías limpias· y · ahorro 
energético. Con dicha propuesta 
los tres ayuntamientos podrían 
optar a ayudas europeas para 
orientar ·el crecimiento tanto 
industrial como urbanístico basa-
do en el respeto al medio ambien-
te. · 

Según el .actual presidente de 
la Mancomunidad, el alcalde de 
Santa Lucía, _Camilo Sánchez, la 
realidad de un proyecto comarcal 
basado en intereses comunes está 
abriendo un enorme abanico de 
posibilidades. Y este argumento 
está reforzado por . el reciente 
acuerdo de adjudicar a Clusa el _ 
servicio mancomunado de recogi-
da de basura doméstica, lo cual 
ha supuesto una ·ampliación en el 
servicio y una mejora en la pres-
tación del mismo. 

Además, también se aprobó 
que el Cedex haga un informe téc-
nico valorando las ofertas presen-
tadas por las tres empresas para 
la construcción de una desatadora 
o terciario que mejore la calidad 
de las aguas de la depuradora de 
Arinaga. las tres empresas que 
presentaron ofertas fueron Pride-
sa, FCC y Canaragua-Aquagest,,,.. 
por ahora sólo se han abierto las 
plicas, pero será el Cedex el orga-
nismo . encargado de homogenei-
zar dichas propuestas y hacer las 
valoraciones correspondientes. 

Támara reclama al 
Gobierno mooidas 
para limitar la plaga 
de las palmeras 
D.E.T. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Asociación para la Defen-
sa de la Palmera Canaria (Tá-
mara) pide al Ejecutivo canario 
que, ante el mal que ha afectado 
ya a unas 5.000 palmeras en la 
Isla, y que se han manifestado 
con especial virulencia en el 
municipio de San Bartolomé de 
Tirajana, adopte, como medidas 
urgentes: la prohibición de la 
poda de estos ejemplares vege-
tales, dotar adecuadamente las 
instalaciones de los servicios 
fitopatológicos de los puertos y 
aeropuertos par que la inspec-

. ción de las especies importadas 
se realice de forma exhaustiva; 
hasta que no se consiga esta 
dotación, prohibir el tráfico de 
palmeras entre islas y la imp·or-
tación y asegurar el riego perió-
dico de los palmerales para evi-
tar su debilitamiento, así como 
el arranque-y extinción por fue-
go de los ejemplares muertos 
por razones profilácticas y para 
evitar la propagaciói del hongo. 
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o:.. : .ba. d.o.2·8.domo<z<>do1998 .... -1). ~• l . L.· • 
. .- ) q·_f<:.~~_yi~d~l~~-:::·, .. ·> 

'~Á;·-~~~~, 
:_ :ti; 

-~~:;_.:_,_7. -~· 

. . INFORMACIONES CANARIAS, S.A. (INFORCASA) 
Redacción, Administración y Talleres: Calle Profesor Lozano, 7 (Urbanización El Cebadal) . Teléfonos: 46.60.00 / 46.41.24. 

Telefax: 46.84.35. Departamento Comercial y Publlcldad: Calle León y Castillo, 34. Teléfono: 36.08.18. Telefax: 36.08.17. Dirección 

Postal: Apdo. Correos 2441 . 35080 Las Palmas de Gran Canaria. Redacción y Administración Tenerife: calle Teobaldo Power, 

2 - 2" (esquina calle Castillo) . Teléfonos: (922) 27 .00.42-27.01 .78 (Centralita). Fax: (922) 290764 Santa Cruz de Tenerife. 

Correo electrónico: infocan@ext.step.es 
Periódico electrónico: http://WWW.step.es/canarias7 

. ;'lit'.( 

CANARIAS?, Las Palmas de G.C. 

El buque oceanográfico Hes-
pérides llegará mañana al puerto 
de La Luz y de Las Palmas, tras 
permanecer seis meses en 
aguas del Caribe, de la Antártida 
y del Atlántico desarrollando 
diversos proyectos científico 
dentro de su VII Campana Polar. 

Durante ese tiempo, concreta-
mente en noviembre de 1997, 
uno de los equipos investigado-
res que viaja a' bordo del barco, 
perteneciente a la Armada Espa-
ñola y dirigido ·por· el• profesor 
Jesús Bara:zas, del ·Instituto de· 
Ciencias . del ·Mar 'del · Consejo 
Superior d.e Investigaciones 
Científicas, descubrió al este de 
Barbados, .unas montañas sub-
marinas de .1.000 metros de altu-
ra, con más de 250 metros de 
relieve y 8 kilómetros de anchura, 
pertenecientes . a un gran valle 
sumergido. . . 

Este valle, denominado Canal 
Medioceánico de Vida/, es uno 
de los mayores del Atlántico y los 
científicos pretendían con su 
estudio determinar su historia 
geológica.y, a través de ella, for-
mular leyes generales de forma-
ción de esos canales submari-
nos, indica un comunicado de la 
Zona Marítima de Canarias, que 
añade que el objetivo final era el . 
de conocer el proceso de evo-
lución de los continentes. 

El otró gran proyecto . de la 
campaña VII del. Hespérides, que 

'PAISAJE y PAISANAJE 
Sarah Ferguson debuta 
como actriz. Sarah Fergu-
son, duquesa de York, debutó 
como actriz con una . pequeña 

·· aparición--ayer en la · comedia 
estadounidense de televisión 
Friends. La duquesa apareció 
brevemente en una escena junto 
a todas las estrellas de uno de 
las más populares programas de 
televisión norteamericana, tanto 
en EEUU como en el Reino Uni-
do. Ferguson, de 38 años, que 
acudió al estreno de la película 
de dibujos animados Anastasia 
no quiso hacer comentarios a la 
prensa sobre su papel en 
Friends. El último capítulo de la 
serie se filmó en Londres, ya que 
úno de los principales protago-
nistas, Ross, interpretado por 
David Schwimmer, pretende 
casarse en la comedia con una 
inglesa, Una portavoz de la 
duquesa dijo que «lo había pasa-
do de maravilla en escena» y 
agregó que le confesó .que «to-
das las personas en el mundo 
quieren conocer a -los intérpretes 
de Friends y en ese sentido he 

. tenido muchísima suerte». 

Eric Clapton descubre a 
sus ·.hermanastros. ··Eric · 
Claptbh, . m0sico británico, ha 
conocido por primera vez del¡;¡-. 
Hes desconocidos de su padre 
y la existencia de hermanastros 
en Estados Unidos y posible-
mente en Canadá, revela ayer el 
periódico londinense The Oaily 
Telegraph. El último sencillo de 
Clapton, titulado My father's eyes 

' (los ojos de mi padre), llevó al 
periodista canadiense Michael 
Woloschuk, del periódico Ottawa 
Citizen, a indagar en la vida de 

EFE 

El buque oceanográfico Hespérides, atracado en el Muelle de La Luz y Las Palmas. 

El barco, que ·llega· ma~ana, ha pasado varios meses investigando en la Antártida 

El -Puerto. de La Luz·.welve a 
acoger al buque 'Hespérides'· 

comenzó el 14 de .enero y rea-
lizado en aguas .de la Antártida, 
tenía por objetivo descifrar .. el 
modo en que algunas variables 

la familia paterna del músico. My 
father's eyes habla del lamento 
por la falta de contacto con el 
padre . del . músico. Así, Clapton 
ha descubierto que · su madre, 
Patricia, quedó embarazada del 
canadiense Edward Fryer a los 
16 años, pero una vez que nació 
el cantante en Inglaterra, en 
1945, la abandonó. Según relata 
el Oaily Telegraph, Fryei se 

' ' 

que atañen a la predicción del 
clima son. influidas por la venti-
lación de los . fondos marinos. 

Con. ello, se intenta lograr 

,encontraba en Inglaterra sirvien-
do como soldado en ·la II Guerra 
Mundial cuando conoció a la 
madre de Clapton. 

Una mujer en coma da 
a luz a una niña. Una mujer 
italiana, en coma desde hace 
seis meses tras sufrir un derrame . 
cerebral, dio a luz ayer a una niña 
en el hospital de Lugo (noreste), 

métodos más perfectos de pro-
nosticar el tiempo atmósférico. 

En este proyecto ha participa-
do un equipo de veinticuatro· 

donde se le practicó la cesárea. 
El estado de la niña, que pesó 
al nacer dos kilos y 400 gramos, 
es satisfactorio, según explicó el 
jefe del departamento de obste-
tricia, Marco Mattucci . La madre, 
que se encontraba en el séptimo 
mes de embarazo, fue ingresada 
en el hospital poco después de 
la concepción de la pequeña y 
en este tiempo, en el que incluso 

AF 

Salvador Dalí, entre los pobres de Brasil 
Un joven de 20 años, Gilbert Dos Santos, da los últimos toques a un mural que representa al pintor 

surrealista español Salvador Dalí en una pared de un barrio pobre de la ciudad brasileña de Río de 

Janeiro. El joven, que asegura haberse inspirado en el trabajo de los autores de los graffitis neoyorquinos, 

pretende decorar todos los muros de su barrio con pinturas similares a la que aparece en la foto. 

Sus vecinos lo miran con incredulidad. 

investigadores, cinco de los cua-
les pertenecen a la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Esta investigación forma parte 
de · un programa internacional 
denominado «Oovetail», en el que 

-colaboran investigadores esta-
dounidenses, alemanes y espa-
ñoles desde el verano de 1996 
y que finalizará en 1999. 

El estudio investiga la influen-
cia de las temperaturas del . pla-
neta del espacio antártico en que 
desembocan los mares Weddell 
y Scotia. 

La Armada Española lleva diez 
años haciendo expediciones a la 
Antártida. En 1987, la base de 

. duan Carlos I fue instalada en 
Livingstone, al noroeste del con~ 
tinente helado, frente a la Penín-
sula Antártica. Ese año, .el remol-
cador de altura de la Armaéfa 
Española Las Palmas empezó a 
hacer los viajes a la Antártida .. 
Esas travesías duraron hasta 
1991, año en que lo sustituyó el 
Hespérides, un buque construido 
para acometer investigaciones 
oceanográficas de envergadura. 

Este buque .surte a los habi-
tantes de la base Juan Carlos 1 
de materiales, los abastece de 
alimento, los transporta a los 
puntos de estudio y aloja al per-
sonal y · equipo científico de la 
Armada, amparando a todos 
ellos bajo el status de buque de 
guerra por su inviolabilidad y 
sujeción a la legislación española 
como territorio nacional. 

se le practicó una operación neu-
roquirúrgica, se conservaron sus 
constantes vitales y el embarazo 
siguió su curso normal. Tras 
abandonar hace unos meses el 
coma profundo, la mujer se 
encuentra en un coma semicons-
ciente. Desde entonces se comu-
nica con los ojos. «Le hemos 
hecho escuchar el lat.ido del 
corazón y le preguntamos si lo 
oía. Ha cerrado los ojos, que para 
nosotros significa sí, y ha vertido 
una lágrima. Es una reacción 
consciente que refleja un senti-
.miento de la paciente», dijo el 
médico. La niña ha nacido con 
una pequeña malformación en el 
paladar y ha sido alimentada con 

· una sonda «aunque se encuentra 
bien y mañana ya pgdrá alimen-
tarse sola», añadió Mattucci. 

El 'Hombre de los hie• 
los' provoca un juicio. 
Unos 5.300 años después de su 
muerte, el Hombre de los hielos, 
encontrado en 1991 en una zona 
de los Alpes fronteriza entre Italia 
y Austria, vuelve a ser motivo de 
polémica y, quizá, de juicio; yá 

00 
que sus descubridores reclaman 
parte de las ganancias de su ""-
exposición. El oetzi, como peipu- : 

. larmente se conoce a la momia, . Ni= 
-ya fue motivo de disputas entre N= 
los gobiernos italiano y austriaco, 0...__ 

que discutieron por su propie- o--
dad. La balanza se inclinó final- g: 
mente por Italia y el oetzi se OI='== 
encuentra en el Museo Arqueo- ..,¡-

lógico Surtirolés de Bolzano. 
Pero se prevé una nueva polé-
mica, ya que el matrimonio que 
descubrió la momia ha amena-
zado con acudir a los tribunales 
si no recibe más dinero. 
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EL FUTURO, A PLENO· 

ocias del Mar se 
parque marítimo y 

ceo para El Confi 
ea contará con un acua 
., en un espacio natural pro 

Armando Ojeda investigación de especies mari-
Las Palmas de Gran Canaria nas protegidas únicas en el 

mundo, pero también el de 
El Confita! tendrá un nuevo promover un turismo alterna-

parque marítimo, dentro del tivo de buceo en la capital gran-
espacio natural de La Isleta. El canaria. El Ayuntamiento pedi-
alcalde de la capital grancana- rá parte de los dineros nece-
ria, José Manuel Soria, anun- sarios a la Unión Europea, a 
ció ayer que ·el Ayuntamiento través de las líneas existentes 
capitalino y la Facultad de de financiación para preservar 

· Ciencias del Mar de la Univer- el medio ambiente. El alcalde, 
sidad de Las Palmas de Gran no obstante, confirmó que la 
Canaria han llegado a un Corporación municipal tam-
acuerdo para habilitar tin bién pretende aportar recursos 
acuario y . un parque del mar de forma directa, y que pedirá 
en los terrenos situados a con- ayudas al Gobierno de Cana-
tinuación de lo que ya se tra- rias y al Cabildo Insular. 
mita como nueva zona de ocio En este sentido, la primera 
en El Confita!. Las oficinas autoridad capitalina señaló que 
municipales ya han recibido el "sería bueno que la Consejería 
anteproyecto elaborado por de Turismo [ que gestiona el 
catedráticos y profesores uni- vicepresidente del Gobierno de 
versitarios, que prevé la ocu-· Canarias, 'Lorenzo Olarte] 
pación de mios cuatrocientos aportara fondos, ya que entre 
mil metros cuadrados en La sus compromisos figura el de 
Isleta, y cuya financiación en fomentar otro tipo de turismo 
una primera fase se valora en _ distinto al tradicional de sol y 
cerca de setecientos millones playa". 
de pesetas. En lo referente al antepro-

Soria informó que el objetivo yecto elaborado por la Facul-
que se persigue con esta ini- tad de Ciencias del Mar, éste 
dativa es el de impulsar la incluye un gran acuario en el 

Vista de El Confita!. 

que entraría directamente el 
agua del mar, y un parque que 
contempla una zona de buceo. 
Soria confirmó que esta actua-
ción se llevará a cabo en terre-
no de La Isleta ( casi bordeán-
dola) considerado como paisa-
je natural 'protegido. Pero tam-

. bién aclaró que este ordena-
miento permite llevar a cabo 
proyectos de esta naturaleza. 
En la actualidad esta zona per-
manece sin un uso concreto, 
aunque alberga un número 
reducido de infraviviendas. La 

QUESADA 

mayoría de las chabolas de El 
Confita! se sitúa en el ámbito 
del plan de ordenación que se 
financiará con . cargo a los 
recursos del convenio de Cos-
tas Canarias-Estado. 

El alcalde recalcó la impor-
tancia de esta iniciativa para El 
Confita!, para la investigación 
científica y los atractivos para 
el turismo alternativo. "Me han 
informado", comentó, "que 
conseguiríamos tener uno de 
los mayores parques de buceo 
de todo el Atlántico Medio". 

Unelco y Emalsa 
tendrán que explicar _ 
la contaminación en 
el Valle de Jinámar 
A.O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Ayuntamiento de la capital 
grancanaria pedirá a las empre-
sas Uneico y Emalsa que infor-
men sobre la contaminación del 
aire que provoca el complejo 
industrial ubicado en el entorno 
del Valle de Jinámar. Así lo 
acordaron en el pleno municipal 
de ayer todos los grupos .polí-
ticos por unanimidad, después 
de la moción presentada en este 
sentido por el grupo socialista. · 

El concejal del PSOE Bernar-
do Navarro expuso la iniciativa, 
en la que se expresaban las fre-
cuentes quejas de los vecinos de 
la zona del valle de Jinámar por 
la calidad. del aire que respiran, 
a causa del funcionamiento del 
complejo que· produce energía 
eléctrica y agua depurada ges-
tionado por ambas compañías. 

En la moción socialista se 
recoge que "los datos sobre posi-
bles afecciones a la salud en la 
zona se mueven siempre en una 
misteriosa nebulosa sobre la 
veracidad y alcance de lo que 
realmente está ocurriendo". Se 
da el caso de que en la zona, 
en la ladera del Tívoli, también 
se prevé construir viviendas en 
el nuevo Plan General, que 
podrían verse afectadas por esta 
situación. El pleno aprobó pedir 
informes sobre la misma a las 
empresas y las instituciones 
públicas competentes. · 

las ratas 
provocaron la 
demolición del 
antiguo matadero 

Playas recha,,a modificar l~rdenanza que 
prolnbe las temuas en el paseo de Las Canteras 

La Corporación 
comprará una nave 
en El Cebadal para 
un vivero de empresas 

Las ratas provocaron la demo-
lición del antiguo matadero, 
como consta en el informe. de 
demolición elaborado por los ser-
vicios municipales. "Ratas de 
considerable tamaño" reza, "que 
abandonan el mismo para invadir 
las viviendas próximas por la 
carencia de alimentación". Un 
enunciado que, en tono jocoso, 
com·entó la portavoz de IUC, 
María Puig, preguntando si antes, 
con el matadero en funciona-
miento, las ratas no salían porque 
sí _tenían comida. El Concejal de 
Urbanismo, . Jorge Rodríguez, 
rechazó la broma indicando que 
el inmueble se ha demolido y 
"eso ha satisfecho a los vecinos, 
que es lo importante". 

Una sesión 
educativa 

Los niños de quinto curso de 
primaria del colegio público de 
Las Torres asistieron ayer al ple-
no para observar cómo funciona 
la administración municipal 
capitalina. Los infantes, de diez 
y once años de edad, siguieron 
interesados el debate y las dis-
cusiones de los políticos. 

A'.O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El grupo de gobierno del Par-
tido Popular rechazó ayer modi-
ficar la ordenanza de playas de 
1989 para permitir la ubicación 
de terrazas en el paseo de Las 
Canteras. El concejal de Playas, 
Rafael Santana, aludió a la nece-
sidad de respetar lo establecido 
en la disposición reglamentaria, 
"porque no podemos modificar 
todo lo que aparece en las orde-
nanzas que no nos gusta". Un 
argumento que sin embargo no 
convenció a los grupos de la opo-
sición, especialr~1ente a PSOE, 
CC y PGC, que presentaron sen-
das mociones para evitar el que 
estos establecimientos cambien 
de comunicación. Ni a los 
empresarios, que negaron que se 

alcanzará un · acuerdo con el 
Ayuntamiento en este sentido, 
y que anunciaron otras medidas 
de protesta en el caso de que 
la situación no varíe. 

Pese a todo, el plazo para reti-
rar las mesas y las sillas del 
paseo, y pegarlas a los edificios, 
sigue siendo el día 15 de junio. 
Después de esa fecha, la Con-
cejalía de Playas aplicará con 
todo rigor las sanciones contem-
pladas en la ordenanza, como 
comentó días atrás el propio 
Santana. 

El representante de la comi-
sión de empresarios afectados, 
Josevi González, reiteró: "No 
hemos llegado a ningún tipo de 
acuerdo respecto de la ubicación 
de las terrazas; sólo al mobilia-
rio, pero no a la retirada de las 
mesas y sillas del paseo". 

González recordó que con la 
medida estos comercios pasarán 
de tener 323 mesas en el paseo 
a· sólo 85, como comentó en el 
pleno la portavoz del PGC, 
Rosario Chesa: "Perderemos 
trabajadores que se irán al paro, 
porque ya no serán necesarios", 
añadió, "y además ocasionare-
mos graves molestias a los veci-
nos, que tendrán que sortear las 
mesas para entrar a sus casas". 

Argumentos similares expu-
sieron PSOE, CC y PGC. Estas 
formaciones y los comerciantes 
recordaron que otros preceptos 
de la misma ordenanza no se 
cumplen, como el que todas las 
sillas y mesas sean blancas y de 
plástico; los empresarios se que-
jaron de que el PP pretende, por 
contra, que todas sean de acero 
inoxidable. 

El Ayuntamiento ha decjdido 
' construir una nave en El Ceba-

dal para albergar un vivero de 
empresas financiado por el pro-
grama europeo Urban para la 
regeneración de La: Isleta. En un 
principio estaba previsto que 
esta nave se comprara, pero el 
concejal de Urbanismo, Jorge 
Rodríguez, explicó ayer que el 
inmueble escogido estaba grava-
do por una hipoteca. Así, añadió 
que con la iniciativa las arcas 
municipales se ahorran dinero; 
en concreto, dijo que con la 
compra se invertirán algo menos 
de trescientos millones de pese-
tas, mientras que con la otra fór-
mula se hubieran destinado 329 
millones. 
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Treinta años de desarrollo turístico y los cambios 
climáticos detectados podrían estar pasando factura 
a uno de los principales atractivos de Gran Canaria. 
No es fácil encontrar kilómetros continuados de pla-
ya y San Bartofomé de Tirajana goza del privilegiado 
conjunto formado por las playas de El Inglés y Mas-
palomas con un campo dunar como fondo decorativo 
y un centenario faro como referente. 

Maspalomas se 
hunde en el mar 

El agua ha cubierto más de 200 metros 
de zona de arena en las playas del Sur 
B. Amezua / ldcapress 
San Barlolomé de Tirajana 

Es la conversación dominante 
entre los usuarios de la playa de 
Maspalomas. Que si e l mar se 
ha llevado más de 100,200 ó 400 
metros de playa, que si no se 
podrían quitar los miles de 
callaos que han quedado al des-
cubierto y son incómodos para 
andar descalzos, que si la playa 
se está perdiendo o iquédate con 
el bañador porque te vas a mojar 
al cruzar la cha rca!, son algunas 
conversaciones de tertulia. 

E l invierno ha terminado y el 
temporal del sur ha modificado 
sustancialmente la imagen de la 
playa. Al entrar en la playa des-
de el faro, el servicio municipal 
de mantenimiento ha tenido que 
acumular multitud de piedras en 
las fachadas del centro comer-
cial para evitar que e l agua pue-
da entrar en los bajos de los esta-
blecimientos. La arena ha desa-
parecido. 

Hay quien dice que se han 
conocido temporales que han 
sido mucho más virulentos. Pero 
para el responsable de la explo-
tación de los kioscos, Miguel 
Peña, que lleva casi diez años 
en la playa, la transformación ha 
sido muy grande y las conse-
cuencias se han dejado de notar. 

cado junto a la lengua de agua 
creada con la unión ent re e l mar 
y la charca, había comenzado a 
inundarse y hace tres días fue 
reubicado en las cercanías de la 
punta de Maspalomas. En mes 
y medio los chiringuitos 1, 2, 3 
y 6 han tenido que ser reubica-
dos hacia atrás. 

La caminata continúa entre 
callaos, enormes bloques de 
roca visibles, más sectores de 
hamacas que han tenido que ser 
realojados siempre dentro de los 
70 metros permitidos desde la 
orilla y la Reserva Natural Espe-
cial de las Dunas y las explana-
das para extender 
la toalla han que-
dado reducidas. El 
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Aspecto de Maspalomas, con la arena cubierta de piedras. 
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ye l a e levac ió n 
media del nivel del 
mar que se produ-
ce. 

Pero en estos 
más de 30 años 
transcurridos se ha 
producido un 
retroceso del cam-
po dunar. en su 
frente terminal, del 
orden de un kiló-
metro y su capaci-
dad de reserva 
sedimentaria, es 
decir, de acumula-
ción de arenas que 
luego son las encar-
gadas de reponer la 
playa de M aspalo-
mas ha disminuido. 

Un hecho que no 
se produce en la 
playa de El Inglés 
por la dinámica 
sedimentaria, o el 
camino de recorre 
la arena, que tiene 
todo e l conjunto. 
La arena entra por 
la playa de El 
Inglés y una parte 
es transportada por 
el viento hacia las 
dunas. Durante el 
i nvie rn o, las 
corrientes son des-
de el Faro hacia la 
punta. El fuerte 
o leaje reinante 
arranca la arena de 
la zona y se acumu-
la en la punta de 
Maspalomas. 

Las responsables 
de reponer esa are-
na trasladada y e l 
e lemento equili -
bran t e so n las 
dunas. Desde prin-
cipios de los 60 y 
hasta la actualidad 
este campo dunar 
ha vivido ese retro-
ceso y esto se tra-

El primero de los kioscos de 
la playa ha tenido ser subido más 
de cien metros y hoy está situado-
cerca del mástil de las banderas, 
junto al balneario, como tam-
bién ha ocurrido con e l sector 
uno de las hamacas, según ha 
explicado e l gerente de playas, 
Francisco Malillos, donde ade-
más se han tenido que retirar 
unas 50 unidades porque tam-
bién se necesitaba espacio para 
poner e l nuevo parque infantil 
de juegos. Por primera vez se tie-
ne la sensación de compresión 
en una playa taQ,_grande. 

mar ha ido ganan-
do terreno hacia e l 
interior y en la 
punta de Maspalo-
mas las aguas aca-
rician las primeras 
dunas. Incluso la 
Cruz Roja se ha 
visto obligada a 
dejar la zodiac de 
salvamento a unos 
500 metros de dis-
tancia de su pues-
to, en la zo na 
nudista, porque es 
la primera expla-
nad a de arena 
donde no se ha 
c reado un gran 
esca l ó n y la 
embarcació n pue-
de ser fácilmente 
botada en el mar. 

ADOLFO MAARERO 

Un kiosco al que se le ha dado altura para que no se inunde. 

Las mareas del 
pasado invierno 
han cambiado 
la imagen 
sureña, la orilla 
se ha unido con 
la charca y la 
mayoría de los 
quioscos han 
tenido que ser 
reubicados 

duce en que las 
dunas "se están 
debilitando", entre 
otras razones por-
que reciben menos 
arena de la playa 
de El Inglés {influ-
yen los obstáculos 
puestos o hechos 
por el hombre que 
mvaden el campo 
dunar) y porque 
esta reserva natural 
debe aportar más 
arena a Maspalo-
mas para mitigar 

unen, a partir de este momento, 
los miles de isle1ios que han 
comenzado a venir a la playa. 

las dunas como reservas de are-
na. 

El ségundo de1os kioscos, ubi-

Pero además ha comenzado a 
verse una imagen h~sta ahora 
inédita. Nadie -hubiera pensado 
hace años que tuviera que verse 
obligado a extende r su toalla en 
las propias dunas. Pasado el 
puesto de la Cruz Roja y hacia 
la punta, los espacios llanos se 
han reducido considerablemen-
te y a los incombustibles turistas 
que están todo e l año se les 

La facultad de C iencias de l 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Ca naria 
(ULPGC) h a r ea li zado y 
desarrolla numerosos estudios 
sobre el comportamiento del 
conjunto formado por el mar, las 
playas de El Inglés y Maspalo-
mas y la función que cumplen 

Por lo datos obtenidos desde 
1961 y hasta la actualidad, y 
según ha explicado el catedrá-
tico de Geodinárnica Jesús Mar-
tínez, la playa de Maspalomas 
está desequilibrada de una for-
ma natural y la o rilla tiende a 
migrar hacia tierra. Esa invasión 
del mar suele ser mit igada por 
e l campo dunar. También in0u-
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los efectos erosivos de la playa. 
Es como un negocio en el que 

ha habido benefic ios, sigue 
habiendo reservas pero las 
ganancias han bajado y las obli-
gaciones y los gastos siguen sien-
do los mismos, pero cada vez con 
menos reservas. 

A esto habría que añadir, 
según M artínez, un estud io 
sobre el comportamiento de las 
arenas una vez se regenere El 
Veril, un proyecto ya en marcha. 
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El próximo rector de la 
ULPGC será elegido por 
el Claustro el 14 de mayo 
El sustituto de Rubio Royo podría 
tomar posesión de su cargo en junio-
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

La elección del nuevo rector 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) se 
celebrará el día 14 de mayo 
próximo en el transcurso de una 
sesión extraordinaria del Claus-
tro universitario, según acorda-
ron ayer los miembros de este 
órgano colegiado elegidos en los 
comicios del día 18 de marzo 
pasado. 

El calendario electoral para 
designar al próximo rector de la 
Universidad grancanaria fue 
propuesto por la Mesa del 
Claustro después de ser elegidos 
sus miembros José María de la 
Portilla y Enrique Solana Suá-
rez, en representación del pro-
fesorado; Violante Gutiérrez 
Ascanio y Javier Vega Petro-
velly, por el estamento del alum-
nado; y Elena Suárez Manrique 
de Lara por el Personal de 
Administración y Servicios 
(PASS). Además, la Mesa coritó 
con la asistencia del rector en 
funciones de la Universidad 

grancanaria, Francisco Rubio 
Royo, cuyo mandato al frente 
del Rectorado finalizó el martes 
de la semana pasada. 

La Mesa del Claustro decidió, 
después de reunirse durante 
algo más de media hora, iniciar 
la convocatoria de elecciones a 
Rector el próximo lunes, día 20, 
con lo que el plazo de presen-
tación de candidaturas en el 
Registro General de la Univer-
sidad, en la calle Murga, número 
21, comenzará al día siguiente 
y culminará el sábado, día 25. 

El Reglamento Electoral de la 
ULPGC establece en su artículo 
52 que el escrito de presentación 
de cada candidatura irá acom-
pañado del programa de gobier-
no del candidato a rector, de los 
miembros que integrarán su 
equipo rectoral (vicerrectores y 
secretario general) "y de cual-
quier otra consideración que 
éstos quieran manifestar a la 
comunidad universitaria". 

Hasta ahora existen tres posi-
bles candidatos a rector: Manuel 
Lobo Cabrera, actual vicerrector 
de Investigación; Pedro Betan-

SOCIEDAD Jueves, 16 de abril de 1998 

Un momento de la sesión de constitución del Claustro de la ULPGC que se celebró ayer. 

cor León, decano del Centro de 
Ciencias de la Salud; y Lorenzo 
Doreste Suárez, catedrático de 
Ingeniería Nuclear. 

Al acto de constitución de los 
nuevos miembros claustrales 
asistieron ayer 183 de los 198 
que componen este órgano cole-
giado de la Universidad. 

Francisco Rubio Royo, rector 
en funciones, declaró a un grupo 
de periodistas que "hay bastante 
gente nueva en el Claustro" y 
comentó que la gran afluencia 
de claustrales de ayer se debe 
a que "el Claustro está empe-
zando y realizará el acto más 
atractivo para todo el mundo 

que es la fecha de elección del 
rector". 

Rubio Royo aconsejó al 
Claustro que "se debatan temas 
de interés para la gente y de una 
forma ordenada", con el fin de 
que no se produzcan problemas 
de quórum por falta de asisten-
cia de sus miembros y conseguir 
que los debates sean más diná-
micos. 

Por otro lado, el rector en fun-
ciones declinó realizar tleclara-
ciÓnes sobre los posibles candi-
datos a Rector y aseguró que 
desconoce "qué candidatos esta-
rán hasta que no se cierre el 
calendario de presentación• de 

candidaturas", el sábado día 25. 
Lo que sí avanzó Rubio Royo 

es que si el nuevo rector se elige 
el día 14 de mayo, su toma de 
posesión se podría llevarse a 
cabo durante la última semana 
de mayo para empezar a ejercer 
sus funciones el día uno de junio. 

"Es lógico que durante perio-
dos electorales haya tensiones 
internas, pero lo que hay que 
evitar son las crispaciones exce-
sivas y llegar a un espíritu uni-
versitario de tolerancia, respeto 
y libertad para que cada uno 
emita su voto", subrayó Rubio 
Royo. 

Mendo1.a anuncia que el Campus del Mar no 
será ~rioritario en el II Plan de Inversiones 
El consejero señala que se incluirá una partida para 
Ciencias de la Salud y Veterinaria en Montaña Cardones 
B. Hemández / ldeapress 
Las Palmas de Gran Canaria 

El consejero de Educación del 
Gobierno canario, José Men-
doza, señaló ayer que el II Plan 
de Inversiones en Infraestruc-
turas Universitarias de .Cana-
rias no contemplará como una 
prioridad la construcción del 
Campus de Ciencia.s del Mar en 
Taliarte. Este programa de 
inversiones, dijo el titular de la 
Administración educativa, ten-
derá a culminar las ílecesidades 
que no se han podido ejecutar 
con el plan vigente, y que en 
el caso de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) pasan por concluir 
las instalaciones de Ciencias de 
la Salud, en Martín Freire, y 
culminar las instalaciones de 
Veterinaria en Montaña Car-
d_ones (Arucas). 

Por su parte, el presidente 
·del Cabildo insular de Gran 
Canaria, José Macías, indicó 
que, ayer mismo, los técnicos 
de la corporación y del centro 
superior grancanario estaban 
estudiando la ubicación y deli-
mitación de la zona donde se 
prevé construir el Campus del 
Mar, en unos terrenos propie-
dad de la institución insular, y 
manifestó que su deseo es que 
este campus sea una realidad 
"lo antes posible". 

Mendoza apuntó que en los 
próximos meses se empezarán 
a debatir las bases para el 11 

LA PROVINCIA 

José Mendoza. 

Plan de Inversiones en Infraes-
tructuras Universitarias, pero 
se atenderán las necesidades 
más urgentes, a pesar de que 
el Campus del Ciencias del Mar 
de Taliarte le parece una peti-
ción "razonable y lógica". 

El consejero se mostró satis-
fecho con el desarrollo del pri-
mer plan, que finaliza el próxi-
mo año con la ejecución del 
cien por cien de las inversiones. 

Por otro lado, José Mendoza 
destacó la importancia del Ins-
tituto de Ciencias Marinas de 
Taliarte en el campo de la 

investigación y subrayó que el 
cambio de gestión -del Cabildo 
a la Consejería de Educación 
hace tres años- ha supuesto una 
mejor dotación financiera y una 
mayor dimensión para este cen-
tro, además de su proyección 

• internacional con investigacio-
nes de vanguardia. 

Unesco 

Señaló en este sentido que el 
Instituto ha sido seleccionado 
por la Unesco para impartir el 
primer master de Acuicultura 
Mediterránea y destacó que los 
acuerdos entre la Comunidad 
autónoma y el Gobierno central 
permitirán que el buque Hes-
pérides investigue en la zona 

· con proyectos diseñados desde 
este centro canario. Además, 
apuntó, está desarrollando tec-
nologías punteras en baliza-
mientos y señalizaciones, entre 
otras iniciativas que pueden 
tener un grado de comerciali-
zación alto. 

La Consejería de Educación 
y el Cabildo de Gran Canaria 
firmaron ayer un convenio que 
compromete al fostituto de 
Ciencias Marinas a asesorar a 
la institución insular en todos 
los proyectos sobre oceanogra-
fía que puedan interesarle -pes-
querías, litoral, etc.-. De esta 
forma, dijo José Mendoza, des-
de el Gobierno de Canarias se 
devuelve al Cabildo los esfuer-
zos que hizo en el Instituto 
durante años. 



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

Sociedad Miércoles, 22 de abril de 1998 

Julio Metiá.n 'vincula El füfuro de la Estación Espacial con la investigacióh uniyersitaria 

El INTA de Maspalomas 'siembra' 
Encontrado 
un sistema 
s~laren 
proceso de 
formación ·etd.f!sarrollo tecnOlógico canario 

GABRIEL SÚ.ARÉZ, ~aspalomas · 
. . . 

Una año después' cM :ia'nza• 
miento del Minisat 0:1, el director 
de la Estación Espacial de Mas- . 
palomas, Julio Melíán, valora el · 
acontecimiento histórico de ·1a· 
puesta eri órbita del prime( saté-
lite españól desde cielo europeo 
aportando no sólo . datos del 
buen comportamiento del mismo 
en elespacio, .. que .'na:die-'duda··· · 

· ·en'califiéar c:Omó un 'éxlté5/ srrfo ' .' 
reflexionando sobre el ·papel de 
Masp~lomas en 1a:car.réra espa-
cial tras su reconocida participa- · 

.. ción ·en. p'royectos· •. tales como 
Mercury, Gerninis y Apolo. «Ade-

. más de ser Maspalomas la pri-
mera estación . de seguimiento 
espacial que se establece en 
España, también hay que .decir 
que es . la única estación de 
seguimientos de satélites de baja 
órbita y el primer centro de con-
tacto para cualquier. actividad CATHEAINE SUAAEZ 

. EFE, Wa15hlngton 

Los astrónomos han hallado el 
que es, posiblemente, el ejemplo 
más claro de un sistema solar en 
proceso de formación alr.ededor 
de una estrella cercana.• .· 

Dos equipos de investigado-
res descubrieron casi a la vez, 
y de forma independiente, que 

.. ·. hay i:m:ªgvi!:lf2~enªtotscqg_e.pol-
vo que rodea a la estrella, y que 
se debe con toda probabilidad 
a que ese materia) se está con-
densando para formar cuerpos 
como planetas. · «Un sistema 
solar como el nuestro está en 
construcción .en el'cehtro de este 
disco», afirmó el astrónomo 
David Koerner, en una conferen-
cia· de prensa celebrada en la 
sede de la NASA. 

. relacionada con el espacio» . 
«Mucha$ razones de carácter 
geográfico, histórico, tecnológico El primer radar, en el aniversario del 'Minisat' . . . 

El fenómeno fue detectado en 
torno a la estrella HR 4796, situa-
da a unos 220 años luz en la 
constelación de Centauro por 
astrónomos estadounidenses 
trabajando en el telescopio 
Keck-11, (Hawaf) y en el observa-

y de experiencia hacen que Mas-
palomas sea punto de mira para 
cualquier programa espacial 
nacional e · incluso supranacio-

. na!», afirma Melián, indicando 
que programas de sofisticada 
tecnología y envergadura como 
el de la Agencia Japonesa del 
Espacio (Nasda) están contando 
con el soporte de Maspalomas: 

El director de la Estación Espacial, Julio Melián, y Andrés Rodríguez, uno de los técnicos de mayor 
antigüedad, se emocionaron ayer al recibir de manos dél redactor de CANARIAS?, Gabriel Suárez, 
un cuadro que reproduce la imagen fotográfica del primer radar, el Verlot instalado por la NASA en 
un lugar próximo al Faro de Maspalomas en el año 1960 para hacer el seguimiento de la misión Mercury. 
La entrega del obsequio ha motivado aún más á crear el futuro museo del espacio de Maspalomas . 

torio de Cerrofololo (Chile). 
· «Esta puede ser la apariencia 
de nuestro Sistema Solar al final 
de su principal fase·deformación 
planetaria», declaró el investiga-
dor de la NASA Michael Werner. 

Estos, resalta, son todos fac-
tores beneficiosos para las islas, 
porque permiten situarlas en una 
posición de vangi.¡ardia, aunque 
parezca poco productivo. Lo de 
poco productivo, matiza, «es a 

corto plazo, porque a largo plazo 
será muy rentable, sin olvidar que 
también sirve de referencia y 
atractivo en el campo turístico». 

· Pero quizá el aspecto más 
positivo de la presencia de la 
Estación Espacial se comienza a 
dar en el campo de la formación, 
donde las dos universidades 

canarias empiezan a beneficiarse 
de estas instalaciones. Una 

. estrecha colaboración que cada 
vez es más fuerte · permite que 
alumnos realicen prácticas en la 
Estación como paso previo a su 
posible posterior incorporación 
como técnicos. 

En tal sentido, en un futuro, 

dijo, la colaboración se puede 
ampliar al campo de la investi-
gación y· el desarrollo de software 
para procesar imágenes de los 
satélites de observación de la 
Tierra. Por tanto, afirma, «este es 
el germen de una etapa nueva, 
que si la apoyamos nos puede 
dar excelentes resultados». 

Las imágenes de la estrella y 
su revelador disco se lograron 
con cámaras infrarrojas acopla-
das a los telescopios. 

Los expertos . creen que el 
hallazgo ocupa'un punto interme-
dio entre los sistemas solares ya 
formados, como en el que . está 
la Tierra, y los que aún están en 
una fase previa. 

Investigadores de T elécomunicaciones suministran un sistema de lectura por satélite 

. ta NASA se nutre. de. las 
imágenes de la Universidad 

Y.E. , Las Palmas de G.C. satélites que tienen una gran uti- imágenes a la NASA, en un núme-
lidad desde e.1 punto de vista de ro que depende de las necesida-

Aunque fodavía joven, la Uni- lá investigación oceanográfica, des de la agencia americana y de .· 

versidad de Las Palmas de Gran pues que proporcionan imágenes la.disposición de la estación. 
Canaria ha logrµdo . hacerse un de la superficie terrestre, gracias Pero la capacidad de esta esta-

nombre en.el campo de la inves- a .las cuales se obtienen datos ción no .sólo ha llegado a oídos . 
· tigación. Pr-ueba de ello es :que. ·como la temperatura del marc . de lós .científicos estadouniden-
. desde el pasado año un eqúip<:> · ses. La OTAN o la Unión Europea 
. interdisciplinar fqrmadq por técn,~ Acuerdo de cinco años son . algunos de lo~ . órgar:,ismos 

cos en .· Teleccimuriiéacion·es y · que· han pedido trabajar conjuri-
• ·•científicos de Ciencias del Mar.es En Telecomunicaciones el tra: · · tarnente ·con la .Universidad grari-

uno de los tres de lectura ge·saté- ·oajo ha ido dirigido a la integraº canaria. En la actualidad la Comi-
lites de la NASA que opera en terri- :· .ción de. la estación, que funciona sión lnterniiniste_rial de Ciencía y 

~torio estatal, conipart'ieneo honor desde el año 1995. A cargo del fecnolog·(a (CICYT) financia un 
ccin la estación-del INTA.én .Mas- trabajo estuvo, y sigue estando en . P!Oyecto de investigación que per-
palómas y la .ubicada er\ Sántiágo · el proyecto actual , Francisco · . mitirá crear páginas web que sir-
de Corr1postelá. A nivel mundial. Eugenio González, profesor titular van con,o· base para el trabajo 
los centros elegidos por la ágen- del Departamento de Señales y científico. · · · · 
cía americana no supera el núme- Comunicaciones de la ULPGC. 

. . , .. _ · · . ··J PEREZC~RBELO 

Francisco Eugenio González, investigador de lmág~ne~ por satélite. 

· ro de 40, - " · · Por su parte, el máximo respon° 
Pero el caso de la Universidad sable del proyecto y a cuyo depar-

céjnaria cuenta con una particu- tamento van los datos obtenidos, 
· laridad. El equipo con el que se Alonso Hernández Guerra, profe-

realizan las · lecturas ae IO's men- sor . titular del Departamento · de 
sájes enviados por satélites ha Física de la Facultad de Ciencias 
sido construido por el propio equi- del Mar, se ocupa de traducir los · 

··. po, aunque muchas piezas espe- datos .y utilizar éstos con fines 
cíficas han debido ser compradas, científicos. , Es en el año 1997 
pór ·lo que se ha integrado una cuando investigadores de la 
parte y se .. ha desarrollado · otra, NASA ·realizan una serie de test 
por lo .que su coste se tia visto destinados a conocer la capaci-
re.dúcido entré el 50~'Y .. ef 60%. dad y la validez de las informa-

. ·. Lá<cosa r-iace en el · año 9·5, ciones que la estación universita-

. cuando científicos de Ciencias: del ria podía ofrecer, pruebas que 
·Mar muestran interés por desárró- pasan con una capacidad tal que 
llar en la · Universidad un sistema los investigadores norteamerica-
de seguimiento y adquisición de nos cierran un acuerdo de cola-
satélites polares, lo que para los boración de cinco años. El trabajo 
profanos puede traducirse como consiste en aportar diariamente 

· COntrólar la P-esca desde el esl)acio 
. Y.E., Las'P.-aimas de G.C. 

La zona a la que tiene acceso la NASA desde 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ocu-
pa desde Gibraltar hasta Cabo Verde. Los datos 
más importantes que recogen y sobre los que se 
centran . los estudios son la temperatura del mar 
y el color del océano. 

. Esto, que para los profanos podría parecer un · 
hecho simplemente curioso, es muy importante 
para la pesquería, ya que el color determina los 
lugares . de concentración de fitoplancton, que no 
es-otra cosa que el principio de la cadena trófica, 
mientras que la temperatura determina la variabi-
lidad anual. · 

Con el análisis y el estudio de estos datos los 

científicos cariarkis han encontrado en ~¡ Atlántico 
Norte una · influénda . del · fenómeno atmosférico 
conocidO como El Niño; que se da en el Pacífico, 
y que se traduce en la disminución · de un grado 
centígrado en sus aguas. 

Estos datos podrían ser fundamentalEls para la 
pesquería, pues sabiendo la temperatura de dis-
tintas zonas del océano puede deterf11in9rse las 
rutas de aquellos peces qu~ se mueven en aguas 
de una temperatura determinada, o conociendo los 
puntos de concentración de fotoplancton se pue-
den ·determinar zorias preferentes de pesca, 

«Este tipo de datos», asegura Alonso Hernández, 
«no los pide nadie para utilizarlos en pesquería, 
aunque nosotros estamos dispuestos a darlos sin 
que ello suponga ningún coste». 
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Los licenciados en Derecho dispondrán de 
una Escuela de Práctica Jurídica en 1999 
El Colegio de Abogados de Las Palmas estudiará 
la inclusión del Aula de Práctica Jurídica de Gáldar 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) y el 
Colegio de Abogados de Las Pal-
mas suscribieron ayer un conve-
nio para la creación de la Escuela 
de Práctica Jurídica de Las Pal-
mas, encaminada a la formación 
y a la docencia práctico-jurídica· 
de abogados y licenciados en 
Derecho. Esta escuela pasará a 
sustituir a partir del próximo cur-
so al Aula de Práctica Jurídica 
del Colegio de Abogados, que 
comenzó a funcionar en 1984 
cuando la ULPGC era Univer-
sidad Politécnica de Canarias. 

El acuerdo suscrito por el rec0 

tor en funciones de la ULPGC, 
Francisco Rubio Royo, y el deca-
no del Colegio de Abogados de 

Las Palmas, Joaquín Espinosa 
Boissier, señala que los fines de 
la Escuela de Práctica Jurídica 
estarán dirigidos a la formación 
de letrados recién incorporados 
a la profesión y licenciados en 
Derecho, en la técnica y práctica 
judicial de todas las áreas foren-
ses, en cualquier supuesto de 
acuerdo con las condiciones que 
al efecto establezca el Consejo 
General de la Abogacía. 

La escuela impartirá anual-
mente un curso general para la 
formación de los alumnos de 
Derecho en las técnicas, modos 
y prácticas de actuación profesio-
nal, judicial y extrajudicial. Ade-
más ofrecerá un segundo curso, 
a ser posible, sobre especialida-
des en materia de la abogacía 
cuya duración, programación, sis-
t:ma pedagógico y límites de ins-

La ULPGC organiza un curso 
sobre conseIVación de océanos 
M.J.H. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Aula Jaime O'Shanahan de 
la Naturaleza de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) celebrará entre los 
días 7 al 15 de mayo unas jor-
nadas sobre Biodiversidad y con-
seroación en los océanos en el 
salón de actos del edificio de 
Humanidades, según anunció 
ayer en rueda de prensa Pedro 
Sosa, director de esta aula, que 
estuvo acompañado por el 
vicerrector de Alumnos en fun-
ciones, Santiago Candela. 

En la organización del curso 
también ha colaborado el 
Departamento de Biología de la 
ULPGC, la Viceconsejería de 
Pesca del Gobierno canario y la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad grancanaria y, 

según Pedro Sosa, se ha orga-
nizado debido a que 1998 ha sido 
declarado por la Unesco Año 
Internacional de los Océanos. 

A las jornadas asistirán per-
sonalidades y científicos nacio-
nales. e internacionales dedica-
dos a la investigación de la bio-
diversidad marina y su conser-
vación. En este sentido, Sosa 
destacó la presencia de Ramón 
Margalef "padre de la Biología 
Marina", que hablará sobre El 
binomio diversidad/ biodiversi-
dad en el nivel de penumbra de 
los océanos; la participación de 
Ricardo Aguilar, director de 
campañas de Greenpeace; Carlos 
Bas, miembro del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas; o Luis Felipe López Jurado, 
profesor de la ULPGC y respon-
sable del proyecto de investiga-
ción sobre las focas monje. 

GRAN CANARIA C/ Venegas, 41 35003 (Las Palmas) 
Tel. 928 3680111382484/ 382972/382602. 
Fax. 928 382248. 
E-mail: no9al•metal@lpa•servlcom•es 

LANZAROTE Avda. Fred Olsen, 7 35500 (Arrecife) 
Tel. 928 811793/802242 
Fax.928 813084. 

cripción de estudiantes serán 
establecidos por la Junta de 
Gobierno del Colegio de Aboga-
dos de Las Palmas bajo los cri-
terios que determine el Consejo 
General de la Abogacía. 

Espinosa agradeció el esfuerzo 
y el interés manifestado por 
Mario García y Pedro Cubas, 
representantes de alumnos de 
Derecho, para la realización de 
dicho convenio. · 

El acuerdo establece que el 
curso para el ejercicio de la abo-
gacía impartido por la Escuela de 
Práctica Jurídica de Gáldar, ya 
constituida, será reconocido por 
las partes firmantes siempre • y 
cuando el mismo sea adecuado 
a los fines, medios y pautas exi-
gibles para el mismo, de acuerdo 
con las establecidas en la actua-
lidad por el Aula de Práctica Jurí-

ANDRÉS CRUZ 

Rubio y Espinosa en un momento de la firma del convenio de ayer. 

dica del Colegio de Abogados de 
Las Palmas. "Si el programa del 
primer curso del Aula de Práctica 
Jurídica de Gáldar está dentro de 
lo que es el programa que nos 

exige el Consejo General de la 
Abogacía y el profesorado es ade-
cuado, que supongo que lo será, 
pues en ese caso estudiaríamos 
reconocerlo", dijo Espinosa. 

IBERIA .... 
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Cuatro científicos de la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, dirigidos por el doctor José 

· Joaquín Hernández Brito, participan en una 
campaña internacional, financiada por la Unión 

Diario de Las Palmas, 

Europea dentro del programa CANIGO, para 
determinar, entre otras cosas, las relaciones 
entre la Corriente del Golfo y la "intrusión" de 
la calima en las islas. E/equipo de 
investigadores de la Universidad grancanaria 

Miércole;; 6 de Mayo de 1998 /4. 

trabaja junto a otros veintidós científicos 
europeos, a bordo del buque oceanográfico 
hispano-francés, "Thalassa", que el pasado 13 
de abril partió desde Vigo y que terminará esta· 
campaña el próximo diez de mayo en Lisboa. 

. ' . . ' . . . 
EÍ equipo <je científicos canarios, integrado por Jo.aquí~ Hernández.Brito, Víctor Siruela Matos, Andry Ratsimandresy y Francisc_o José Martín Muñoz, estos días en el ''Thalassa"/lmagen Sat~lite 

Las Palmas de Gran Canaria 
JORqE ALl3ERTO LIRIA 

. Los.científicos,canarios, diri-
gidos ·por el profesor de la 
Facultad de Ciencias del Mar y 
doctor José· Joaquín Hernán-

.. P~? .. !;l.ritQ, .lnt~rit.é;l.n, p~tfüminar_ 
las relaciones entre la Corriente 
del Golfo y las denominadas 
"intrusiones de material parti-
culado del Norte de Africa", 
conocido·'popularmente como 
"polvo sahariano" o calima, uti-
li.zando para ello trazadores 
químicos con los que analizan 
la composición· de estas par-
tículas.· 

Con• los más avanzados 
medios técnicos de medición 
se estudia y constata si la com-
posición de la calima actual es 
la misma que la de hace algu-
nos años. Para ello · se han 
generado varios equipos de 
trabajo multidisciplinar, en los 
que unos estudian las corrien-
tes, otros los restos que que-
dan en lcis fondos marinos y 
un tercero encargado de obser-
var y cuantificar los depósitos 
actuales. Este sistema de tra-
bajo permite conocer • más 
sobre la calima . 

. El equipo de investigadores 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canada (ULPGC), 
que trabaja conjuntamente con 
miembros del Instituto Canario 
de Ciencias Marinas, considera 
que "las -calimas son un factor 
clir;nático.de e~trema importan-

, cia económica que 1:Jan produ-
.. cido enorl)Jes pérdidas estos 
· últimos años en la- agricultura_ 

canariª, especialmente en las. 
islas orientales". 

En esta línea, los. trabajos 
que están en marcha dentro del 
proyecto europeo CANIGO tie: 

Ci.entíficos grancanarios 
inVéStigan la relación de la 

c.a.littaa, y el cambio climático 
Trabajan a bordo del buque oceanográfico "Thalassa" en 

el hiás ~mbicioso proyecto de la Unión Europea, el CANIGO 

El buque oceanográfico hispano-francés "Thalassa", en su actual travesía!CCMM/ULPGC 

nen como.uno de sus objetivos 
"esclarecer el papel que la 
Corriente del Golfo desempeña 
en la generación de estas cali-
mas que de forma espectac·ular 
se han venido prodigando en 
los últimos años". En este sen-
tido, uno de los datos más 
reveladores es que en. estos 
dos últimos años se ha detec-
tado que la proporción de cali-
ma en la atmósfera de las islas 
es más alta en invierno que 
durante el verano, contraria-
mente a lo que se esperaba en 
un principio. · 

Las campañas- que se 
desarrollan a bordo del buque 
oceanográfico "Thalássa" se 
complementan con los datos 
que este grupo de investigado-
res obtiene de los captadores 
de calima que tienen instalados 
en el Pico de la Gorra (Tejeda). 
Este lugar ha sido ·elegido por 
tener escasa contaminación de 
otro tipo y por ello las masas 

· de aire analizadas permiten 
obtener más fiabilidad en las 
posteriores mediciones. La 
recogida de muestras se realiza 
a diario durante todo el año. 

El proyecto se inició en 
diciembre de 1996 y tiene una 
duración de tres años. Desde 
entonces han variado algunos 
conceptos· básicos, según indi-
ca Cayetanci Collado -profesor 
de Ciencias del Mar y rniernbro 
de. este grupo-, como la tem-
poralidad de la calima. • Las 
mediciones y análisis en· tierra 
tienen su complementariedad 
en el mar, donde el equipo de 
la ULPGC terminará el próximo 
domingo la segundá campaña 
de .mediciones y· recogida de 
datos, después de la. realizada 
el verano del pasado año a bor-
do del mismo buque. 
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Regresa,¡1 a la Isla el -
domi~g

1
0, _ después 

'de un. mes- a bordo 
del buque l.l~Thalassa"' 

Las Palmas de .Gran Canaria 
JORGE ALBERTO. LIRIA 

-El equipo de científicos de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-· 
mas de Gran Canaria (ULPGC) 
regresará a la Isla el próximo 
domingo, después de un mes 
a bordo del buque oceanográ-
fico 'Thalassa". Durante un 
mes se han tomado mue~tras 
de agua desde la syperficie 
hasta una profundidad de cinco 

producidos en estas aguas 
durante toáo este tiempo", 

Hernández Brito afirma que 
"las. mediciones obtenidas 
serán utilizadas para verificar 
los modelos computerizados 
que se están desarrollando 
para predecir los futuros cam-
bios climáticos en la región". 

Las investigaciones que han 
llevado a cabo se han desarro-
llado en la región que com-
prenden las Islas Canarias, Azo-
res y Gibraltar; donde se inten-

ta determinar 
Han tomado el papel de las 

corrientes 
marinas en el" 
cambio climá-
tico de esta 
amplia área. --

mil metros, 
midiendo 
datos físicos· 
en más de 
ochenta pun-
tos distribui-
dos al norte 
de las Islas 
Canarias, 
Madeira, Azo~ 
res y el Estre-
cho de Gibral-
tar; A través 
de estos pun-
tos se recoge, 
entre otras 
sustancias 
metálicas, la 

muestras en 
ochenta puntos, 

desde la superficie 
a profundidades de 
cinco mil metros, 
distribuidos entre 

La campa-
ña en la que 
participan 
estos investí-

'E/'mapa muestra la Corriente del Golfo y la subcorriente de Canarias, que determina el clima de las lslas/ULPGC 

. gadore·s de_ la -

· Canarias, Azores·y 
Universidad 

·grancanaria 
forma parte 
.de los progra-
mas CAM-
BIQS 98 y 

-Gibraltar · 
cantidad de aluminio existente, 
y con ello identificar (con tra-
zadores) las pistas de depósi-
tos producidos por la calima. · 

Al mismo tiempo que se dis-
. tribuyen estos puntos, el buque 

recupera los sensores acústi-
cos experimentales instalados 
a unos cinco mil metrc;>s de pro-
fundidad hace un año y que 
"proporcionan una valiosa 
información de los cambios 

CANIGO 98 -ambas en su 
segundo año de desarrollo-. 
- Los proyectos incluidos en el 

"Thalassa" están subvenciona-
dos por la Unión Europea y el 
Gobierno -de Francia. La doc-
tora francesa Fabianne Gaillard 
es la que dirige la expedición 
de veinte científicos galos, a los 
que se suman los cuatro de la 

· Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC. . 

''La Corriente de 
Canarias 

mantiene un 
. delicado equilibrio 

que controla en 
gran medida las 
- favorables 

condiciones de 
las que ahora 
disfrutamos" 

Estación de 
captadores de 

partículas de 
calima en el 

Pico dela 
Gorra, en la 
cumbre de 

Gran 
Canaria/ULPGC 

Una.flota de quince buques oceanográficos 
El proyecto CANIGO tiene una gran com-

plejidad y mile's efe horas de trabajo, por 
ello necesita de la participación de quince 
buques, así como patrulleras de la Armada 

· Española y ferrys. Los buques utilizados 
son los británicos "Charles Darwin", •~Dis-
covery" y "J.C. Ross"; alemanes "Meteor", 
"Poseidon" y "Víctor Hensen"; y los espa-
_ñoles "Comide", "_Odon de Buey'', "Na-
varro", "García del Cid", ".Hespérides", "To-
fino" y ,aliarte" (Canarias). A esta flota 
científica de la Unión Europea hay que 
sumar el portugués "Archipelgeo" y el his-
pano-francés "Thalassa". 

El tamaño de todos estos buques es muy 
distinto, siendo el más ·moderno el "Tha-
lassa", botado en 1995. Este buque tiene 
75 metros de eslora, capacidad- para -25 
científicos y 20 marineros y es propiedad 
de los gobiernos de España y Francia, aun-
que su mantenimiento (100.000 fran-
cos/día) corresponde al gobierno galo. 
Además del más joven de esta flota, es 
el más moderno, pues cuenta con los más 
avanzados sistemas de navegación com-
puterizada y comunicaciones. en tiempo 
real por satélite. Uno de los mayorf:ls avan-
ces es q_ue su capacidad de transmitir los 

datos de sus sondas de forma instantánea 
a su laboratorio base en Breste (Bretaña 
Francesa). Asimismo, una red informática 
comunica los laboratorios y programas 
avanzados monitorizan mediante cámaras 
digitales todas las operaciones de toma de 
muestras y datos. A todos estos avances, 
el "Thalassa" incorpora laboratorios pre-
surizados para· análisis de componentes 
químicos en concentraciones muy bajas y 
laboratorios móviles. El buque tiene un sis-
tema ·de correo electrónico que permite a 
los científicos la comunicación interactiva 
con sus compañeros en tierra. 

La alteración 
del sistema 

Los científicos de la comu-
nidad internacional están muy 
preocupados _ por la actual 
sitúación climática. Una de las 
mayores pruebas de ello es el 
proyecto CANIGO, donde la 
Unión Europea · ha destinado 

- enormes cantidades de recur-
sos materiales. y humanos. 
Conocer c9ri seriedad.las posi-
bles alteraciones climáticas es 
uno de los objetivos. Por ello 
se trata de·averiguar si se alte-
rará en· el futuro ·el sistema de 
corrientes del Atlántico Norte. 

Sobre este hecho, H·ernán-
dez Brito afirma que "si este sis-
tema se alterara, las cantidades 
de calor que recibe la atmós-
fera cambiarían y todo el clima 
actual se vería en consecuencia 
modificado. Por ello, es tan 
importante medir los cambios 
que anualmente se producen 
en esta corrientes oceánicas, 
como establecer si 'estos cam-

. bios son permanentes y poder 
· preverlos anticipadamente, 
basándonos en medidas fia-
bles y no en especulaciones". 

Dentro de esta- dinámica 
m~rina, _Jo~quín Hernánde_z 
pone un matiz de alarma, mani-
festando que "la Corriente de 
Canarias mantiene un delicado 
equilibrio que controla en gran 
medida las · favorables condi-
ciones climáticas de las que 
por ahora disfrutamos en las 
Islas", desapareciendo, en con- · 

. secuencia, el efecto dulcifica-
dor del clima que produce. 
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APUNTES 
ANGELTRISTANPIMIENTA El día y la noche 

Una 'genialidad' para El Confita/ ORLANDO A. MORA NOV ARO 

Los_~res vivos están_, siempre, en estrecha rela-
c1on con el ambiente (o con el medio: el 
'medio ambiente' es una redundancia), inclu-

so con aquellas cosas que, de tan naturales, pasan 
desapercibidas. Una de esas cosas es el ritmo 
día-noche o luz-oscuridad. Técnicamente, un ritmo 
de ese tipo, que dura aproximadamente un día, 
se llama 'circadiano'. Los ritmos circadianos, y otros 
que duran más o menos que un día, influyen la 
fisiología de los seres vivos, y, cómo no, la de los 
seres humanos. Una influencia visible y acreditada 
del ritmo día-noche es la que determina el ciclo 
biológico sueño-vigila. Curiosamente, cuando tan-
tas cosas distintas hay entre las diferentes culturas 
desde la aparición del hombre so_bre la tierra, resul-
ta sorprendente ('sorpresivo' es un barbarismo) 
comprobar que todo el mundo duerme de noche 
y realiza su actividad de día, puesto que también 
la mayoría de los animales duerme de noche (los 
que realizan su actividad de noche tienen el sentido 
de la vista especialmente diseñado para ver en la 
oscuridad. No es el caso del horno sapiens). Otras 
influencias no tan palpables se refieren a la acti-
vidad del sistema nervioso y de varias glándulas 
endocrinas que liberan sus hormonas a la sangre 
siguiendo el patrón circadiano de luz-oscuridad. 
Cuando ese patrón se rompe, se altera el funcio-
namiento armónico del organismo y comienzan a 
aparecer problemas que, de una manera u otra, 
afectan a la sociedad entera (bajo rendimiento labo-
ral, accidentes de trabajo, disfunciones orgánicas 
que requieren asistencia y tratamientos médicos, 
con el consiguiente incremento del gasto sanitario 
mayoritariamente público, infelicidad hogareña, 
etc., etc.) sin hablar de las molestias que los que 
hacen 'vida' nocturna ruidosa (bueno, los que hacen 
'vida' nocturna) acarrean para los que la hacen 
de acuerdo con el ritmo normal luz-oscuridad, sue-
ño-vigilia. Por tanto lo dicho, también resulta sor-
prendente que la aparición de una ley que limita 
el horario durante el que están abiertos los locales 
nocturnos de ocio sea discutida en relación al per-
juicio que se le hace a los empresarios y nadie 
discuta el bien que se le hace a los individuos y 
a la sociedad. Esa ley debería sobrar. Además, segu-
ramente será incumplida, como por ejemplo la que 
obliga a los restaurantes tener zonas para no fuma-
dores, que nadie recuerda ya. Pero aún se está 
a tiempo de campañas publicitarias que destaquen 
lo bueno de vivir de día y de dormir de noche. 
No se les ocurra decir que es malo salir de noche. 
Saldrán, aunque no sea sino para comprobarlo. En 
cualquier caso, los que quieran dormir de noche 
tienen, al menos, tanto derecho a no ser moles-
tados, como derecho tienen los noctámbulos a 
enfermar en los tugurios o arruinarse en los casinos. 

Esta es la ciudad de las ocurrencias. 
De repente aparece algún genio 
incomprendido y cual mago Mer-

lín propone los proyectos más dispa-
ratados, las investigaciones más pinto-
rescas y las soluciones más inverosímiles 
ante el pasmo y la admiración provin-
ciana. Luego pasa lo que pasa, que los . 
sueños sueños son y que lo que no pue-
de ser, no puede ser, y además es impo0 

sible, como decía el famoso torero. Pero 
mientras tanto los planes suelen colar 
un tiempo hasta que cae el disfraz que, 
demasiadas veces ya, es el supuesto 
rigor'que se presume a priori a todo 
lo que procede de la Universidad, y 
que puede no ser sino un simple camu-
flaje. Por ejemplo: el profesor doctor 
Guillermo García Reina, director del 
Centro de Algología Aplicada ( al que 
pretenciosamente se le denomina Ins-
tituto) y catedrático del área de cono-
cimiento de biología vegetal, ha reci-
bido el encargo municipal de proyectar 
un Parque Marino en el Confita!, y ni 
corto ni perezoso ya ha sugerido la posi-
bilidad de construir allí, en aquellos 
parajes naturales afortunadamente 
indemnes y a salvo hasta ahora de visio-
narios especuladores, nada más ni nada 
menos que la Facultad de Ciencias del 
Mar, quizás por lo que podría deno-
minarse como una primaria asociación 
de ideas: mar y mar y tiro porque me 
toca. Claro que este error de partida 
puede ser disculpable: desde un punto 
de vista estricto, y lógico, el ideólogo 
marino es foráneo en el tema. Su espe-
cialidad es la biología vegetal -las algas--
Y no la ecología, campo más extenso 
y multidisciplinar, o la biología animal, 
que incluso tendría cierta relación con 
las actividades acuáticas y subacuáticas 
que se pretenden introducir en este pri-
vilegiado y virgen trozo de la costa gran-
canaria. Tampoco es sociólogo, ni psi-
cólogo, ni urbanista, profesiones todas 
ellas desde las que se podría filosofar 
con cierto fundamento sobre la con-
quista del territorio. Es comprensible, 
pues, que desde la alta teoría científica 

PUNTO 
FINAL 

rencia de const 
acuitad de Ciencias 

Mar en La Isleta no es sólo un 
disparate urbanístico y ecoló-
gico, sino una impertinente 
deslealtad a la Universidad. 

y algológica no se tengan en cuenta 
algunos 'pequeños detalles' que, pese 
a su aparente minusvalía académica, 
son sin embargo determinantes para 
considerar a la simple idea de construir 
algo en ese lugar como un monumental 
desvarío y una insensata extravagancia. 
Ciencias del Mar necesitaría al menos 
14.000 metros cuadrados y edificios 
para aulas, departamentos y laborato-
rios para sus más de mil alumnos y 
cuadro de profesores e investigadores 
invitados: el impacto medioambiental 
sería fortísimo y se conseguiría justo el 
efecto contrario al deseado con la uti-
lización como gran reserva de ocio de 
la ciudad de todos estos paradisíacos 
parajes. 

Pero es que más grave que sus efec-
tos urbanísticos y de destrucción del 
medio ambiente son sus consecuencias 
universitarias. En realidad esta iniciativa 
constituye una abierta maniobra obs-
truccionista para la planificación de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria elaborada y aprobada por sus 
órganos directivos. Ha sido el Consejo 
Social y la Junta de Gobierno quienes 
plantearon el traslado de Ciencias del 

· Mar a Taliarte no por el simple capri-
cho de trasladar la Facultad, que eso 
sería un dispendio de los dineros de . 
los contribuyentes, sino para crear un 
Campus del Mar que pueda constituir 
en el futuro un punto de referencia 
internacional en la materia y que sea 
la seña de identidad de la ULPGC. 

CARLOS 

FERNANDO G. DELGADO 

Eduardo Raro Tecglen 
Tiene la buena memoria del que ha pasado 

sin indiferencia por el tiempo, atento a los 
detalles, dejándose al pasar algunos jirones 

de su propia piel. A todos nos toca una porción 
de dolor en esta vida, pero en su caso ha sido 
ración doble o bien servida. No se queja, ni se 
da por vencido, ni ha cerrado los ojos, ni ha vuelto 
la espaÍda nunca con disimulos .. Quizá la com-
pasión que siente, la piedad por los otros, le venga 
de mirar a la vida desde el yo responsable, tan 
cerca los demás, del que los busca. Puede parecer 
ajeno a veces, como en tierra de nadie, y es enton-
ces, en ese territorio libertario, cuando consigue 
estar más próximo. Del poderoso, con desdén 
y lejos; de los débiles, de los marginados, de los 
incorrectos, cerca y cómplice. Hay quienes lo acu-
san de pasarnos siempre por la izquierda, él va 
más allá. Pero no se evade, huye de ideas. eti-
quetadas, de posiciones cómodas y sólo resulta 
extremo por su temor al orden, al orden sospe-
choso que sospecha de todos. No es que la edad 
le haya otorgado un salvoconducto para andar 
por libre, decir lo que le viene en gana, es que 
se ha ganado la edad y la experiencia prestigiosa 
de los que no mienten. No por viejo es más digno: 
la dignidad en el tiempo ha construido su larga 
biografía, su memoria. Ha hecho compatible su 
radicalidad y su desgarro con una elegancia inal-
terable. Los alacranes, las alimañas, los roedores 
de alcantarilla de la España de sombras y ame-
nazas ven en su libertad un peligro. Y lo es para 
ellos su mirada escéptica no se deja engañar por 
los falsos demócratas con el cuchillo oculto. Y 
verán que así es en su hijo del siglo (El País 
- Aguilar). Sólo y con todos. Haro. 

úecía el Príncipe de Asturias, reflejan-
do lo que ha sido un objetivo de la 
institución docente, que así como !a 
Universidad de La Laguna tiene el estu-
dio de las estrellas, a través del Astro-
físico, como su elemento distintivo, la 
de Las Palmas debe ser conocida mun-
dialmente por sus estudios sobre el mar. 
En Taliarte, pues, donde el Ayunta-
miento de Telde, el Cabildo de Gran 
Canaria y la Universidad han conse-
guido ponerse de acuerdo a pesar de 
las iniciales dificultades, dando una 
muestra de sensatez, responsabilidad y 
visión de futuro, se creará un campus 
especializado que contará con la Facul-
tad, el Instituto Canario de Ciencias 
Marinas, el Centro de Algología Apli-
cada y otros centros e institutos uni-
versitarios nacionales e internacionales 
que compartirán sus recursos y unifi, 
carán y coordinarán sus esfuerzos en 
aras de un mejor y más razonable apro-
vechamiento de las inversiones públicas. 
La unión hace la fuerza. Y entre esos 
medios se encuentran. los buques de 
investigación dependientes del ICCM o 
del Gobierno autonómico que tienen 
su base en Taliarte y que son utilizados 
para las prácticas del alumnado. Los 
tres candidatos a rector de la Univer-
sidad de . Las Palmas en las pasadas 
elecciones, los profesores Lobo, Betan-
cor y Doreste, llevaban en sus progra-
mas el 'Campus del Mar' como una 
operación estrella, como llevaban la 
idea paralela de sacar adelante en 
Bañaderos un 'campus agropecuario'. 

Pero, hale, abracadabra pata de 
cabra, ya tenemos otra genialidad enci-
ma de la mesa. Eso sí, rompe el paisaje, 
agrava el problema del tráfico en el 
Puerto, quiebra la columna vertebral 
del Campus del Mar, cercena enormes 
potencialidades para el futuro, boicotea 
acuerdos institucionales al mayor nivel, 
pone en entredicho el rigor académico 
y hasta el sentido común... pero éstas 
deben ser minucias de gente corriente 
que los genios pasan por alto como si 
fueran perras chicas. 

EASSOULET 
;;~--- - .. --r;tligera Fabada Francesa 

PLATOS PREPARADOS 
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El gobierno municipal 
del Partido Popular en 
Las Palmas de Gran 
Canaria estudia actual-
mente dar vía libre a la 
construcción de dos edi-
ficios para la facultad de 

. Ciencias del Mar en El 
Confita!, como ya ha 
solicitado el Instituto de 
Algología Aplicada de 
dicha institución docen-
te. La propuesta com-
plementa la de la. ubica-
ción de un parque mari-
no y científico en la 
zona, con un gran acua-
rio incluido; para esta 
última iniciativa el alcal-
de; José Manuel Soria, 
ya ha pedido mil millo-
n es de pesetas a la 
Unión Europea. 

Vista de El Confita!. 

LAS PALMAS. 
DE GRAN CANARIA 

Los planes para el litoral 

QUESADA 

El Ayuntamiento estudia el traslado de la 
==~-

Facultad de Ciencias del Mar a El Confital 
El Instituto de Algología propone dos edificios de dos y tres J!lantas en la zona 
Armando Ojeda 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Instituto de Algología de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha planteado al 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria la posibilidad de 
construir las nuevas instalacio-
nes de la Facultad de Ciencias 
del Mar en El Confital. Como 
confirmaron el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Soria, y el con-
cejal de Urbanismo, Jorge 
Rodríguez, el gobierno munici-
pal del Partido Popular estudia 
actualmente aceptar la demanda 
de dicha institución, lo que 
supondría la construcción de dos 
edificios con carácter docente en 
esta zona del municipio. 

La propuesta figura en el estu-
dio elaborado por el Instituto de 
Algología Aplicada solicitado 
por el propio Ayuntamiento 
para definir el futuro Parque 
Marino de Canarias (Pamac). El 
alcalde de la capital, José 
Manuel Soria, anunció este pro-
yecto hace unos dos meses; 
entonces dio a conocer el plan 
para ubicar en El Confita! un 
parque marino, con un acuario 
e instalaciones para el estudio 
científico, pero sin mencionar la 
posibilidad de trasladar allí a 
Ciencias del Mar -ubicada hoy 
en Tafira-. 

Soria se desplazó a Bruselas 
hace un mes para pedir unos mil 
millones de pesetas a la Unión 
Europea, sólo para el parque del 
mar. En lo referente a la cons-
trucción de la facultad, hay que 
aclarar que el gobierno munici-
pal del Partido Popular lo único 
que ha manifestado al respecto 
es que estudia esta petición del 
Instituto de Algología; el con-
cejal de Urbanismo, Jorge 
Rodríguez, reseñó además que 
el dinero europeo obtenido de 
Europa en ningún caso _s_e 
emplearía en sufragar la ed1f1-
cación de las distintas instalado-

nes docentes. 
Unas instalaciones que en 

principio no estarían contempla-
das en el nuevo Pian General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
cuya aprobación · impulsan los 
populares en las oficinas de 
León y Castillo. Este documento 
califica El Confita! como espacio 
libre y zona de ocio. 

EJ traslado 

Lo cierto es que la propuesta 
elaborada por el catedrático al 
frente de dicho instituto, Gui-
llermo García Reina, como con-
firmaron fuentes municipales, 
plantea la alternativa de cons-
truir varios edificios en esta 
zona. 

Una petición que choca con 
la decisión adoptada por el rec-
torado de la propia Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria 
y su Consejo Social sobre el futu-
ro traslado de las dependencias 
de la facultad, hoy en Tafira, a 
Taliarte, donde también se 
encuentra d instituto de Algo-· 
logía. 

Así, en los documentos ela-
borados por este último se expo-
nen una serie de beneficios que 
aportaría al parque marino la 
instalación en El Confita] de un 
edificio de_ tres plantas para la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
con un total de 19.200 metros 
cuadrados construidos; y otro 
inmueble para el propio institu-
to de 1.700 metros cuadrados 
totales construidos. Unas 
dimensiones que no se corres-
ponden con las expuestas en la 
primera parte del· pre-proyecto 
o estudio•, en la que se citan 
14.000 metros cuadrados. 

En cuanto a estas actuaciones, 
se asegura desde dicha institu-
ción que supondrán un mínimo . 
impacto en la zona, se plantea 
la posibilidad de ca-financiar la 
iniciativa en lo referente al fun-
cionamiento y mantenimiento 
de las dependencias unive_rsita-
rias y se detallan los importantes 
beneficios que traería a la ciu-
dad su ubicación; en materia de 
congresos, turismo científico, y 
académicos y profesionales. Y se 
califica su visión global como 
"manriquiana", en alusión a 
Césa:r Manrique y su concepto 
de actuaciones integradas en la 
naturaleza. 

Curiosamente, para la zona 
contigua al parque marino se 
contemplaba desde hace años un 
anteproyecto elaborado por 
Manrique, que finalmente no se 
llevará a cabo como se diseñó 

El Pleno debate hoy el encargo del proyecto 
A.O. 

El gobierno municipal del Partido Popular 
llevará hoy al pleno de la Corporación la apro-

. bación de un convenio de colaboración entre 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
La Fundación Universitaria de Las Palmas y 
el propio Ayuntamiento, por el que se acuerda 
el compromiso de éste para encomendar al Ins-
tituto de Algología Aplicada la realización del 
proyecto del Parque Marino y Acuario de 
Canarias (Pamac) en El Confital. Una labor 
que asumirá un equipo técnico dirigido por el 
catedrático Guillermo García Reina, director 
de dicho centro; el presupuesto que se desig-
nará con este fin será de seis millones de pese-
tas, a pagar por la Corporación municipal. 

En el texto del acuerdo que debatirá hoy 
el pleno no figura la posibilidad de trasladar 
la facultad de Ciencias del Mar a El Confital. 
El proyecto deberá contemplar la construcción 
de un gran parque junto al parque que cul-
minará la prolongación del paseo de Las Can-
teras desde La Puntilla; parque que estará 

dotado de un gran acuario, dependencias cien-
tíficas y dotaciones similares. Para financiarlo, 
el alcalde de la ciudad, José Manuel Soria, ya 
se ha desplazado hasta Bruselas para solicitar 
unos mil millones de pesetas., 

Pero en las oficinas municipales de León y 
Castillo se encuentra ya un pre-proyecto o 
avance del estudio definitivo en el que si se 
solicita la posibilidad de construir dos edificios 
de dos y tres plantas en el mismo parque: uno 
para la facultad de Ciencias .del Mar, y otro 
para el propio Instituto de Algología Aplicada 
de la Universidad. 
. En dicho informe se añaden también otros 
complementos para la zoná como el de habi-
litar un área para la práctica del surf, miradores 
e incluso museos de carácter científico y 
etnográficos. 

El grupo de gobierno del Partido Popular, 
previsiblemente, aprobará el acuerdo antes 
citado; respecto de la facultad, los populares 
han comentado que estudian esta petición, 
pero que aún no han. tomado decisión alguna 
para ello. 

Viernes, 29 de mayo de 1998 

Las chabolas 
estarán demolidas 

en el primer 
trimestre de 19'JJ 

A.O . 

Las chabolas de El Con-
fita! estarán totalmente 
demolidas antes de que haya 
acabado el primer trimestre 
de 1999, como anunció el 
alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria, José Manuel 
Soria. La primera autoridad 
capitalina aclaró que las prio-
ridades para este año en 
materia de infraviviendas se 
centra en Martín Freire y 
Altavista. En la primero de 
estos núcleos está prevista la 
construcción de la nueva 
facultad de Medicina, mien-
tras que en el segundo se 
construirá una plaza. · 

Por este motivo, Soria 
señaló que en El Confita) no 
se terminará de actuar hasta 
el año próximo, ·si bien en el 
presente ejercicio comenzará 
a procederse con los desa-
lojos. 

El Confita) alberga uno de 
los núcleos de chabolas más 
importantes del municipio. 
Estos terrenos están afecta-
dos por proyectos como el de 
la prolongación del paseo de 
Las Canteras desde La Pun-
tilla, de los arquitectos 
Ramón Ch esa y Javier Mena, 
y el Parque Marino. 

La obra Puntilla-Confita) 
comenzará a ejecutarse en 
breve, mientras que el par-
que deberá esperar a que se 
elabore el proyecto definitivo 
de actuaciones. En este no se 
descarta que se incluya el 
traslado de la facultad de 
Ciencias del Mar, hoy en 
Tafira, y que en principio se 
preveía ubicar en Taliarte. 

en un principio. Se trata del par-
que que culmina la prolongación 
del paseo desde La Puntilla has-
ta El Confita!, cuyo proyecto 
definitivo han elaborado los 
arquitectos Ramón Chesa y 
Javier Mena, y comenzará a eje-
cutarse en breve por la construc-
tora Fomento de Construccio-
nes y Contratas (FCC). 

El denominado Pamac ven-
dría á complementar esta última 
actuación, que en todo caso cabe 
considerarla como 'blanda', y sin 
un excesivo impacto medioam-
biental, según ha explicado en 
diferentes · ocasiones el edil de 
Urbanismo de la Corporación 
municipal, Jorge Rodríguez. 

EJ espíritu de M~nrjque 

· El alcalde, José Manuel Soria, 
explicó que "en espíritu" se res-
petará el concepto de César 
Manrique para esta primera 
área de ocio en El Confita). En 
cuanto a la segunda, la del par-
que marino, en la que se incluye 
también un.gran acuario, se limi-
tó a aclarar que el Ayuntamiento 
está estudiando la posibilidad de 
dar vía libre a la construcción 
de dependencias universitarias. 

Rodríguez señaló en este pun-
to que los mil millones solicita-
dos por el grupo de gobierno a 
Europa ~no se utilizarán para 
financiar estas obras, sino para 
sufragar el coste del Pamac; esto 
es, las instalaciones que con 
carácter científico se pretenden 
ubicar en el lugar. 
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Soria admite que trasladar Gencias del 
Mar a El Confital es ''muy complicado" 
Toda la OJ!.OSición rechaza k!:_propuesta 
del Instituto de Algología, para construir 
dos edificios docentes en la zona 
Armando Ojeda 
Las Palmas de' Gran Canaria 

El alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria, José Manuel 
Soria, admitió ayer que la pro-
puesta efectuada por el Instituto 
de Algología de la Universidad 
para trasladar la Facultad de 
Ciencias del Mar a El Confita!, 
es de difícil aplicación. Soria 
manifestó sobre esta petición, 
incluida en el plan para un par-
que marítimo en la zona, que "la 
veo muy complicada, porque 
supone construir dos edificios eri 
un área que no hay que olvidar 
que está protegida". Y recalcó 
que el Ayuntamiento capitalino 
"no puede decidir nada sobre 
esta materia, ya que es de un 
ámbito estrictamente docente, y 
es la Universidad la que debe 
pronunciarse". 

La petición para construir dos 
edificios de dos y tres plantas en 
El Confita! partió del director 
de dicho instituto, el catedrático 
Guillermo García Reina, quien 
la incluyó en un informe preli-
minar sobre el futuro Parque 
Marítimo y Acuario de Canarias 
(Pamac), para el que el gobierno 
municipal del PP ya ha pedido 
unos mil millones de financia-
ción a Europa. En el pleno que 
la Corporación celebró ayer 
estaba previsto que se aprobara 
un convenio con la Universidad 
y la Fundación Universitaria, 
para encargar la elaboración del 
proyecto que definiera las actua-
ciones a r"ealizar al Instituto de 
Algología. Sin embargo, el PP 
decidió dejar este punto del 
orden del día sobre la mesa, has-
ta que el nuevo equipo rector 
-encabezado por Manuel Lobo-
tomara posesión en la ULPGC 
en lugar de Francisco Rubio 
Royo, y adoptara una decisión 
sobre este punto. 

El alcalde recordó además 
que el consejo social de la Uni-
versidad llegó a aprobar la peti-
ción de trasladar la facultad de 
Ciencias del Mar, hoy en Tafira, 
a Taliarte, añadiendo que ya se 
habían mantenido conversacio-
nes con el Cabildo y con el 
Ayuntamiento de Telde para 
ello. 

Decisión institucional 

El concejal de Urbanismo, 
Jorge Rodríguez, recalcó igual-
mente que la propuesta para la 
construcción de dos edificios en 
El Confita! "nos llegó hace tan 
sólo dos días, y lo único que 
hemos contestado es que lo con-
sideraríamos; pero -evidente-
mente no podemos decidir nada 
hasta que la Universidad, como 
institución, se manifieste". 

La propuesta fue criticada, 
además, por todos los grup9s de 
la oposición. El socialista Angel 
Luis Sánchez Bolaños calificó de 
"error" el optar por esta alter-
nativa, y cuestionó el que "bajo 
la presión de un individuo se 
consideren cuestiones que 
corresponden - a las institucio-
nes". 

El concejal de CC, Diego 
León, en lo que él mismo con-

sintió en definir como valoracio-
nes "a bote pronto", apuntó que 
la idea de construir edificios en 
El Confita! "me parece una 
pequeña aberración", y manifes-
tó que "lo que parece más razo-
nable es que Ciencias del Mar 
se traslade a Taliarte". "Tene-
mos que apostar por lo que ya 
tenemos, y no esparcer las ins-
ta I a c iones universitarias", 
comentó igualmente el insularis-
ta José Ferrero, y condenó la 
posibilidad de construir edificios 
docentes en el lugar. El concejal 
de IUC Vicente Bolaños adelan-
tó que esta última hipótesis "su-
pondría restringir el uso ciuda-
dano de esta zona", añadiendo 
que "dos edificios tendrían un 
notable impacto urbanístico". 

LA PROVINCIA 13 

Europa evaluó la 
ubicación del 
parque marino 
A.O. 

Un grupo de técnicos de 
la Unión Europea ya han visi-
tado El Confita! para estu- -
diar la propuesta formulada 
en Bruselas por el gobierno 
municipal del PP, solicitando 
unos mil millones de pesetas 
para promover la construc-
ción de un gran parque mari-
no. El concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento capitalino, 
Jorge Rodríguez, manifestó 
que una representación de la 
administración europea estu-
vo visitando la zona hace 
unas dos semanas. Hay ·que 
recalcar que en la petición de 
los populares no se incluye 
nada relacionado con el tras-
lado de la facultad de Cien-
cias del Mar, únicamente los 
elementos incluidos en el 
parque marino. Rodríguez 
señaló que en vez de una úni-
ca subvención Europa podría 
obligar a solicitar varias para 
sufragar cada uno de los ele-
mentos del conjunto. 
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El Confita/ y Ciencias del Mar (1) 

1 

· GUILLERMO GARCÍA-BLAIRSY REINA(*} 

·. pretenden ser· estas líneas una breve Tras hacerse público (a principios te (surf, submarinismo, pesca deportiva, 
, - y primera réplica a artículos perio- 1998) el acuerdo entre el Ayuntamiento vuelo libre) y museos (paleontológico, 
1 dísticos (y sus consecuencias) de la de Las Palmas y Costa poara la ampliación etnografía marina, oceanográfico). 

categoría del titulado "Una genialidad de la avenida de Las Canteras al Confita!, El 12 de mayo se celebró una Junta 
para el Confita!" (LA PROVINCIA 29 expusimos el proyecto Pamac a los arqui- de Facultad de Ciencias del Mar donde, 
de mayo de 1998), firmado por don Angel tectos encargados del proyecto (Che- por primera vez, se explica a la FCM las 
Tristán Pimienta, ex vicepresidente del sa-Mesa), que lo acogieron de forma entu- características de tan anunciado como 
Consejo Social de la ULPGC y promotor siasta, y al alcalde de Las Palmas, el cual oculto campus del Mar en Taliarte. Un 
del traslado de la Facultad de Ciencias lo asumió y lo impulsó de tal forma que campus del mar sobre el cual la Facultad 
del Mar (FCM) al solar de Taliarte. Mi me indujo, por una parte, a conformar de Ciencias del Mar no ha sido consul-
natural modestia (falsa, evidentemente) un equipo multidisciplinar de una decena tada, ni informada (ni por tanto se ha pro-
me obliga a declinar el calificativo de de científicos de alta cualificación (zoó- nunciado nunca). El decano nos informa-
genialidad ( que significa: capacidad crea- logos marinos, ecólogos marinos, botáni- ba ante las reiteradas peticiones de infor-
tiva, acción original; genio creador, etc) cos marinos, paleontólogos, antropólogos, mación que él se enteraba "por la prensa" 
y dejarlo sólo en lo que es: una propuesta especialistas en cetáceos, en tortugas del "campus del mar". Analizados los pla-
meditada que solicitamos sea debatida en marinas, en aves, geólogos, etnógrafos, nos Y la documentación que nos entregan 
los órganos competentes de forma abierta especialistas en etología de peces, en pes- en la Junta de Facultad del 12 de mayo, 
y profesional, con la finalidad de evaluar querías, en arrecifes artificiales), ingenie- se extrae una conclusión evidcnte:·el espa-
las ventajas comparativas de un empla- ros y aquitectos y, por otra, a realizar visi- cio propuesto es totalmente insuficiente, 
zamiento alternativo de la Facultad de tas técnicas a los mejores acuarios y par- fluctuante O inexistente. Me explico: con 
Ciencias del Mar (en El Confita!). Una ques marinos del mundo. En este sentido, los requisitos que plantea el Consejo 
propuesta que algunos profesores, ocea- aprovechando mi actividad como miem- Social para el campus del mar en Taliarte 
nógrafos, arquitectos, urbanistas, políticos bro del Consejo de diferentes sociedades (dos institutos polivalentes Y el equivalen-
y científicos consideramos más racional, científicas internacionales, realicé visitas te al edificio de Ciencias Básicas; ~egún 
económica y beneficiosa que la de ubicarla técnicas ( entre otros) al parque marino escrito del 24-09-96, Rgto 1.481) los ser-

¡ · d o k ¡ d K b vicios técnicos de la ULPGC diseñan unos en un estrechísimo y saturado solar de de Tokio, a acuano e sa a, a e o e planos y un informe en el que se expoñe 
Taliarte. y al de Nagoya, al parque marino de Cebú 

Ante el escándalo social desatado por (Filipinas), al acuario de Waikiki y al par- la necesidad de 50.000 m2 (informe emi-
un periodismo pontifical basado en el des- • que marino de Hawai y a los acuarios de tido el 09-12-96). Trece meses después 
conocimiento absoluto de los anteceden- la multinacional Sea Life ubicados en Ant- (16-02-98, Rgto hº 77), emite otro informe 

(B -¡ · ) B ¡ , d (M' (y presenta otros planos) en los que "de-tes, los hechos y las propuestas, en el insul- werpen e g,ca y ena ma ena a- duce la existencia de una parcela de 
to y en la descalificación personal, sólo laga). 14.303 m2" (sic), para a continuación indi-
puedo exponer la historia de los hechos Con la información que va acumulán- car que como "existen dudas sobre los 
demostrables. Pata aquellos que, como yo, dose, con las ide.as que se aportan y dis- linderos" la superficie disponible para "el 
se han escandalizado con la desinforma- cuten en las reuniones del equipo cien- campus del mar" se reduce a 11.000 m2. 
ción interesada que se ha publicado sobre tífico técnico multidisciplinar, y con el ase- En los nuevos planos los dos edificios 
el parque marino, El Confita! y la ubi- soramiento de especialistas en acuarios y requeridos por el Consejo Social para ins-
cación de la Facultad de Ciencias del Mar, parques marinos de primera línea mun- . titutos polivalente se reducen a uno ( de 
me limito a exponer los hechos y ante- dial, va evolucinando la gestación del 30 x 30 metros), que aparece ubicado en 
cedentes de forma cronológica, primero anteproyecto Pamac, un proyecto que pre- una parcela no clasificada urbanística-
en cuanto al proyecto de parque marino tende dar una solución integral a la zona - mente, a 20 metros de la costa, en unos 
(Pamac) en El Confita) y, posteriormente, de El Confita) (tanto la visible desde Las terrenos sobre los que ya exis~en cons-
su relación a la ubicación de la Facultad Canteras como la enorme extensión cos- trucciones recientes del Instituto Canario 
de Ciencias del Mar. Propuestas aisladas tera que se extiende tras Las Coloradas, de Ciencias Marinas. 
e independientes (Pamac y FCM) han ter- unas 45 Ha en total) y a una amplia fmja Además, el solar de 11.000 m2, del 
minado confluyendo en una complemen- del mar que la rodea (unas 120 Ha). El campus del mar está calificado como zona 
tariedad que consideramos beneficiosa objetivo es crear un parque de naturaleza para equipamientos del puerto de Taliarte 
para ambas partes, una vez vista la posi- costera, intermareal y submarina (recu- (no uso natural) por Jo que habría que 
bilidad de integrarlas sin que· se afecte peración natural del entorno costero, del recalificarlo (privam;lo al muelle de forma 
la concepción medioambiental, urbanísti- hábitat submarino, acuarios, paseos, mira- definitiva de su área de servicios), quitar 
ca y paisajística del entorno de El Confital. dores, centro de interpretación, túneles la carretera que actualmente lo cruza y 

La idea de desarrollar un parque mari- submarinos) que, además, incluyera: un dar solución a las instalaciones del Liceo 
no en el Confita) se fue gestando durante centro de ·estudio y recuperación de cetá- Francés que también ocupan parte del 
más de cinco años, aunque comenzó a ceos, de tortugas marinas y de aves, par- solar (cualidad que parece compartir una 
cristalizar a mediados del año 1997 con que etnográfico (recuperación de salinas, urbanización de casas adosadas en cons-
la firma de un convenio entre el Instituto antiguas instalaciones militares e indus- trucción). El solar propuesto, aparte de 
de Algología Aplicada y el Tokio Sea Life triales tradicionales), parque antropológi- estar rodeado y ocupado por urbaniza-
Park. Comenzamos a concretar ideas y co (recuperación del cenobio y túmulos ciones, colegios y carreteras, está en la 
ubicaciones de un acuario con estudiantes de El Confita)), parque qe la energía y primerísima fila del muelle de Taliarte 
de Ingeniería de la ULPGC que desarro- del agua ( que además sirviera para tratar donde, de construirse la FCM surgiría un 
llan proyectos fin de carrera, y dimos título las aguas fecales de Las Coloradas), área bloque de cinco plantas. 
al proyecto: Pamac (Parque Marino de de recreo ( charcones naturales de baño 
Canarias). y de divulgación de la naturaleza) y depor- (*) Catedrático de Universidad. 

HUMOR DE OTROS 

Forges I ('El País') 

Miércoles, 3 de junio de 1998 

Controlar a los 
controladores 

ONELIO RAMOS (*) 

La huelga de los controladores 
aéreos de 'la pasada semana volvió 
a demostrar la vulnerabilidad de 

nuestro sistema de comunicaciones. 
Cierto es que son elementos imprescin-
dibles para que los planes de vuelo pue-
dan desarrollarse con normalidad. De 
ahí que cualquier incidencia que les 
afecte termine por provocar retrasos. Si, 
además, como es el caso, los contro-
ladores se dedican a cumplir con el 
reglamento a rajatabla, el resultado ya 
lo conocemos: miles de pasajeros· hte-
ralmente tirados ante los mostradores 
de facturación; centenares de vuelos 
retrasados en el mejor de los casos, o, 
en el peor, cancelados, pérdidas mul-
timillonarias para las compañías aéreas. 
Y, también, aunque esto último se olvi-
da, pérdidas millonarias para muchos 
frustrados viajeros que ven esfumarse 
negocios que necesitan cerrar después 
de un desplazamiento por vía aérea. 

En Canarias sabemos de los catas-
tróficos efectos que pueden producir las 
extemporáneas exigencias de los con-
troladores, que, casualmente, sólo se 
ponen en celo cuando de negociar el 
convenio colectivo se trata. ¿Quién no 
se ha visto involucrado en un desespe-
rante retraso o imprevista cancelación? 
Dependientes como somos de las líneas 
aéreas, cualquier incidencia tiene para 
nosotros una repercusión infinitamente 
mayor que en la Península. Dada la 
importancia que para nosotros tienen 
las comunicaciones aéreas, hubiese sido 
muy de agradecer un pronunciamiento 
en contra de lo ocurrido por parte del 
Gobierno de Canarias, pero a la vista 
de su silencio cabe deducir que, una 
vez más, los problemas internos que 
aquejan a Coalición Canaria no dejan 
margen para actuar en lo que a la propia 
acción del Gobierno se refiere. 

Si, tal como se ha publicado, las pér-
didas para una compañía como Iberia 
son superiores a los mil millones de 
pesetas por cada día de huelga de los 
controladores, la cifra parece justifica-
ción más que suficiente para movilizar 
a nuestras señorías parlamentarias. 

Si las andanzas de un político por 
la cuerda floja del control de las finan-
zas de la corporación a su cargo -como 
es el caso del senador Tomey, presi-
dente, también, de la Diputación de 
Guadalajara- merece la constitución de 
una comisión de investigación, lo cual 
es 'muy de agradecer en democracia, 
también lo sería que los señores dipu-
tados se aplicasen a la labor de saber 
qué está pasando con los controladores: 
averiguar si son ciertas sus denuncias 
sobre el excesivo número de horas 
extraordinarias que tienen que realizar; 
conocer cuáles son sus exigencias sala-
'ri.ale.,, 'j la con,,paübi.li.d'2>.d de \o,., ,ncYe-
mentOS solicitados con los criterios de 
contención salarial que sufren los 
demás funcionarios, sin olvidar cómo se 
accede a la profesión de controlador 
aéreo y qué suerte de corporativismo 
les guía para tenernos cogidos por los 
alerones a poco que se les'ocurra poner 
el país patas arriba. 

Se trata, en definitiva, de que el Par-• 
lamento ejerza su auténtica función de 
control. Pero, de momento, no tenemos 
noticias de que a sus señorías el pro-
blema les preocupe más allá a tener que 
averiguar los retrasos de los vuelos . a 
Gran Canaria. Una lástima que así sea, 
pero eso rios reafirma en la idea de ofre-
cer un' modo de hacer política que 
conecte, tal como preconizamos desde 
el Partido de Gran Canaria, con los pro-
blemas que verdaderamente interesan 
a los cit;dadanos y no sólo a los votantes. 

(*) Presidente del Partido de Gran 
Canaria. 
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de actualidad 

A de Adán y de Apuesta por el tándem; B 
de Barragán, masculino singular de 'barra-
gana', señora dedicada a entretener la: 

espera a quienes pueden permitírselo; C de 
Coalición; Ch de extorsión; D de Dimas y sus 
periféricos del seis por ciento; E de Encuestas, · 
las que hacen las empresas amigas o las . que 
hacen los afiliados siguiendo instrucciones de 
Nacho González, para que Bravo pueda pre-
suq1ir de no presumir; F de Fonfín, deshojando 
la margarita de un cambio de última hora si 
llega a confirmarse que Hermoso no set~ can-
didato; G de García (profesor García); candi-
dato alternativo del nacionalismo pamperiféri-

• co, el que se presenta a todo y no sale de nada; 
H de Hermoso, evidentemente, faltaría más, es 

e de Coalición, 
Ch de extorsión, D 
de Dimas y sus peri-
féricos del seis por 
ciento, E de Encues-
tas, F de Fonfín, 
deshojando la mar-
garita de un cambio 
de última hora ... 

imposible hacer 
ensalada sin una 
buena lechuga; .I de 
Insensatos, de Inma-
duros, de Imbéciles, 
de Inútiles, de Inca-
paces y de Incompe-
tentes, o sea, I de 
Insultos de los unos 
a los otros y de los 
otros a los unos, y no 
I de Ideas, que es lo 
que no .se escucha 
·por ningún lado des-
de hace algunos 
meses; J de Jeróni-
mo (vuelve la pata 
negra); K de los 
cientos de Kilos que 

habría que incorporar al presupuesto para asfal-
tar de color naranja las carreteras de Lanzarote, 
si al final la Plataforma consigue ser bisagra 
de algún gobierno; L de Lealtades indispuestas; 
G (otra vez) de García -el profesor- luchando 
denodadamente por devolver el esplendor per-
dido al nacionalismo;. Ll (le guste o no a la 
Academia) de Llave: la del baúl de los recuerdos 
de Pedro Medina, donde esconde el mismísimo 
pendón de la conquista; M de Moción ( de Cen-
sura); N de No, de Ni hablar, de Ni por esas 
y de Nunca, vocablos favoritos de los _honorables 
pileros que mañana podría_n entrar en C'!alició~ 
Canaria par<_! volv~r a sahr pasado manana, s1 
se les deja; N de Noñería (referida a los argu-
mentos de _Bravo para explicar que habrá un 
tercer alcalde en Arrecife en esta legislatura); 
O de futurible hipotético presidenciable; P de 
Padrón, a la espera como siempre, y más todavía 
en unos tiempos en los que todo el mundo sos-
pecha que el diputado herreño será el único 
diputado periférico que logrará sobrev_ivir A la 
aplicación de la Ley Electoral; Q de 1,Qmen? 
(pregunta que se hacen los afiliados socialistas 
ante las primarias); R de Rumores; S de Sos-
pechas; T de la Televisión ~anaria que no ten-
dremos; U de Urna; V de Viagra¡ W de ~ater-_ 
-gate si al final sale la cinta de Boms conspirando 
en Fuerteventura; X de Incógnita sobre el futu-
ro de Mauricio; Y de "Yo no fui", que es lo 
que repite Victoriano; y Z de '.?,oquetes~ P-orque 
el PNC también está de actualidad. 

OPINION Jueves, 4 de junio de 1998 

El Confita/ y Ciencias del Mar (y 2) 
GUILLERMO GARCÍA-BLAIRSY REINA(*) 

Una reunión . de profesores y 
representa,ntes de alumnos 
celebrada el jueves 21 de 

mayo en la Facultad de Ciencias del 
Mar acordó considerar la propues-
ta de ubicar la Facultad en El Con-
fita! y recabar la predisposición del 
Ayuntamiento de · Las Palmas. El 
edificio, se que integraría en el pro-
yecto de parque marino (Pamac) 
que ya comentamos en el artículo 
anterior, tendría un impacto mucho 
menor que el edificio que planteaba 
César Manrique para El Confita!. 
En nuestra propuesta iría incrus-
tado en l_as antiguas canteras ( que 
se terminarían de excavar) que 
están a la entrada de El Confita!. 
El edificio sería escalonado, mime-
tizándose con la caída de la colina 
( estilo Mirador del Río) y al cual 
se ac.cedería por la carretera que 
da acceso a las canteras, por lo que 
ni siquiera haría falta hacer uso de 
los aparcamientos planeados en el 
actual proyecto de Chesa y Mena 
en el propio Confita!. La insidiosa 
desinformación de que se pretende 
plantar en mitad de El Confita! el 
actual mamotreto del edificio de 
Ciencias Básicas que la ULPGC ha 
implantado en el campus de Tafira 
es digna del amarillismo más ver-
gonzante. 

El día 26 de mayo presenté en 
el Ayuntamiento, tal como había 
sido acordado por un significativo 
grupo de profesores y representan-
tes de alumnos de la FCM, ante una 
reunión con políticos y técnicos de 
varias instituciones locales insula-
res y regionales un esquema, pre-
liminar y confidencial, del antepro-
yecto del Pamac, en el que se expo-
nía por primera vez la posibilidad 
de incluir la Facultad de Ciencias · 
del Mar en el anteproyecto <;lel · 
Pamac. La propuesta causa inicial-
mente sorpresa, pero evidentemen-
te es evaluada ya que, a los tres días, 
el Ayuntamiento informa en la 
prensa (viernes 29 de mayo) que 
está estudiando tal posibilidad, 
achacándola, de forma errónea, al 
Instituto de Algología Aplicada. 

El día anterior Gueves 28 de 
mayo) en una segunda reunión de 
profesores y alumnos de la Facultad 
de Ciencias del Mar se reiteró lo 
decidido en la primera reunión y 
se decidió, además, dirigirse al pre-
sidente del Consejo Social y al rec-
tor de la ULPGC, solicitando 
(Rgtos. Nº 16.061 y 16.062) que se 
considere la posible ubicación de · 
la Facultad de Ciencias de Mar en 
El Confita!. 

Disponer de la Facultad de 
Ciencias del Mar en El Confita! 
permitiría reducir las instalaciones 
anexas que precisa el Pamac (la-
boratorios, servicios analíticos, 
salas de almacenado, frío, aulas y 
salas de conferencia y divulgación, 
etc), permitiría una ocupación sos-
tenible y coadyuvante a un parque 
marino como el propuesto. Además 
produciría una notable reactivación 
económica de unos barrios muy 
deprimidos (La Isleta, Las Colora-
das,- Puerto; sólo por 'turismo 
docente' más de 500 millones 
ptas / año). La Facultad de Cien° 
cias del Mar estaría a menos de 1 
km de la mejor zona portuaria de 
las Islas (flotas pesqueras y de 
transformación, etc) donde, ade-

. más, atracan los barcos oceanográ-
·ficos. El Hespérides, Meteor, García 
del C:id y demás buques oceanográ-
ficos que habitualmente nos visitan, 
atracan siempre en el muelle de Las 
Palmas porque el puerto de Taliar-
te carece del calado, los servicios 
y el espacio mínimo_ n~~esarios. 
Además, con la amphac1on a El 

Propuestas aisladas e inde-
pendientes (Pamac y FCM) 
han terminado confluyendo en 
una complementariedad que 
consideramos beneficiosa para 
ambas partes, una vez vista la 
posibilidad de integrarlas sin 
que se afecte . la con·cepción 
medioambiental, urbanística y 
paisajística del entorno de El 
Confita). 

Confita! de la avenida de Las Can-
teras, cuyas obras comienzan en 
septiembre, se comunica en 15 
minutos de paseo (ó 5 en bicicleta) 
con las residencias de estudiantes 
que actualmente existen en la zona 
de Las Canteras ( el 55 % de los 
alumnos de la Facultad de Ciencias 
del Mar es foráneo y utiliza las resi-
dencias de estudiantes). 

Sería muy prolijo enumerar las 
ventajas que para el Pamac; para 
la zona y para la isla tendría la ubi-
cación de la Facultad de Ciencias 
del Mar, por no hablar de las ven-
tajas que supondría para la calidad 
de la docencia práctica y para dar 
el renombre mundial con los aspec-
tos marinos como elemento distin-
tivo de la ULPGC (La Laguna el 
cielo astrofísico y la ULPGC el 
mar), sobre todo en comparación 
al solar encajonado de Taliarte que, 
al parecer, se quiere imponer evi-
tando a toda costa el debate pro-
fesional. Construir la Facultad de 
Ciencias del Mar en el solar de 
Taliárte es, a. partir de la informa-
ción disponible, un grave error 
estratégico, equivalente a haber 
encajonado la estación depuradora 
de aguas residuales en Barranco 
Seco. Seguro que se puede hacer 
que quepa (la tecnología del hom-
bre blanco es sorprendente), pero 
el coste el parcheo permanente .y 
los inconvenientes serán equivalen-
tes. 

· En la segunda reunión de pro-
fesores y alumnos de la Facultad 
de Ciencias del Mar (28-05-98), 
algunos representante s de a\u.mn<Y,, 
informaron de que en las reuniones 
a las que habían sido convocados 
en el Rectorado el mes anterior 
( abril de 1998) para explicarles el 
traslado a Taliarte ( explicaciones 
que nunca han dado a los profe-
sores ni al equipo decana!) se les 
indicó que dispondrían de zonas de 
esparcimiento en Taliarte ( des-
mentido posteriormente), que se 
estaba pensando en utilizar la resi-
dencia de ancianos colindante 
como.colegio mayor ( i.será cierto?) 
y que tendrían todo tipo de servi-
cios "al lado" del campus, ya que 
tendrían a su disposición 'todo el 
equipamiento de servicios de la 
zona comercial de Alcampo. Este 
último aspecto debe haber sido un 
lapsus, ya que tal característica 
corresponde a los extensos, y muy 
revalorizados, terrenos de La 
Mareta que la ULPGC heredó de 
la Universidad de La Laguna y que 
son, precisamente, los que se han 

negociado para permutar por el 
solar de Taliarte donde se pretende 
edificar la Facultad de Ciencias del 
Mar. 

Nadie duda que la propuesta de 
El Confita! puede plantear proble-
mas, pero muchos consideramos 
que son mucho menores que los 
que plantea, ahora, trasladarse a 
ese solar de Taliarte. Y resalto el 
ahora, porque cuando el equipo e 
Algología Aplicada se trasladó (ha-
ce diez años) al muelle de Taliarte 
en dos contenedores desvencijados 
para piedra a piedra ir construyen-
do el Instituto de Algología Apli-
cada, propuse al Rectorado (y aún 
guardo la documentación) que soli-
citara las naves del cultivo colin-
dantes ( desocupadas durante años) 
y construyera el 'campus de cultivos 
marinos' de la FCM (lo que actual-
mente es y lo que debería seguir 
siendo). Hace diez o incluso cinco 
años atrás, Taliarte era una pro-
puesta lógica, había terrenos sufi-
cientes, se podía planificar, se 
podía haber coordinado con el 
entonces Centro de Tecnología 
Pesquera. Si se consiguió construir 
el Instituto de Algología Aplicada ' 
a base de proyectos externos y sin 
ostentar cargo ni poder, lse ima-
ginan Jo que hubieran podido hacer 
un rector o un consejo social de 
haber tenido las más mínimas ganas 
de hacer algo? Pero eso es citro 
tema del que mucho se podrá 
hablar. 

Para mayor sorpresa resulta ser 
que, además de traspasar los terre-
nos de La Mareta, los acuerdos 
secretos que se van filtrando sotto 
voce incluyen también ceder (no sé 
a quién), desmantelar y destinar a 
fines no académicos las instalacio-
nes del Instituto de Algología Apli-
cada de la ULPGC y la Nuve de 
Cultivos colindante (propiedad de 
la Consejería de Pesca) que tam-
bién · utiliza la ULPGC para inves-
tigación y docencia. Pero, lno era 
precisamente la existencia de estas 
instalaciones el motivo de trasladar 
la FCM a Taliarte? · 

No es cierta la afirmación del 
señor Tristán Pimienta de que la 
Junta de Gobierno de la ULPGC 
haya aprobado el traslado de la 
FCM a Taliarte e insisto, la Facul-
tad de Ciencias del Mar nunca ha 
sido informada ni consultada sobre 
el 'campus del mar'. La primera 
información fehaciente que se reci-
bió fueron los planos y documen-
tación que se entregó a los miem-
bros de la Junta de Facultad el día 
12 de mayo de 1998 a las 13.00 
horas. 

No voy a contestar a las inju-
-,:;.-;a..-n.\..c"B. O e<:>,.c.a\;i;caci.ones p e-r.:.e>r1.a.-
les y profesiona\es con \as q_ue me 
ha honrado en sus artículos e\ señor 
Tristán Pimienta, ya que de nada 
valdría frente a la patente de corso 
que ejerce desde la tercera página 
de LA PROVINCIA, con la que 
parece consolarse de lo que natura 
non le dio y Salamanca non le pres-
tó. No es más que un anteproyecto, 
señor Tristán Pimienta, un ante-
proyecto que podrá ser o no acep-
tado, mejorable o incluso inferior 
a otros, pero, como espero haber 
esbozado, está siendo elaborado 
con rigor y solicito, sin considerarlo 
una deslealtad y una impertinencia 
como usted lo califica, el derecho 
a exponerlo. 

El linchamiento que usted ha 
orquestado ante una propuesta que 
ni siquiera conoce me produce 

. asombro.. . asombro, sospecha y 
preocupación. 

(*) Catedrático de Universidad. 
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El consejero de Educación resalta el compromiso del nuevo rector con la calidad de la docencia 

Mendoza califica de· «valiente» el 
discurso de investidura de Lobo 

CANARIAS?, Telde ausente en los programas rec-
torales de las universidades 

El consejero de Educación_ españolas». 
del Gobierno de Canarias, José Acerca del conflicto de los 
Mendoza, consideró valiente el profesores universitarios, dijo 
discurso de investidura del que en cuanto reciba el dicta-
nuevo rector de la Universidad men. del Ejecutivo central 
de Las Palmas· de · Gran Cana- sobre -las competencias de la 
ria, Manuel Lobo, y· clarifica- Comunidad Autónoma para 
dor de lo que será su línea de elevar los sueldos de los pro-
trabajo al frente de la insti- fesores universitarios, convoca-
tución. rá una reunión con la Junta dé 

«Me parece que fue valiente ··. Personal para continuar con las 
en lo que se refiere al conflicto negociaciones. 

· del profesorado universitario y Señaló que todavía no se ha 
agradezco su disponibilidad a acordado una fecha para estas 
la Q1ediación y el diálogo para conversaciones pero qi.le espe-
favorecer el entendimiento», ra que se lleven a cabo en los 
señaló Mendoza tras firmar un próximos días. El Consejo de 
convenio con el Ayuntamiento Estado no había remitido ayer 
de Telde y la empresa Alcam- al Gobierno canario el informe 
po. El consejero alabó· las que le fue solicitado sobre la 
actuaciones de Lobo que, «in- homologación universitaria. 

C7 

La ubicación del Campus del Mar en Taliarte ha desatado otra polémica. 

cluso antes de tomar posesión 
del cargo, hizo comprometerse 
al profesorado para el absoluto 
cumplimiento de sus obligacio-
nes en lo que se refiere a notas, 
a la prueba de acceso a la uni-
versidad y a cambiar una huel-
ga continua que tenían convo-
cada por paros puntuales». 

La ubicación de ·ciencias del Mar en El 
Confital sería «un disparate» 

Mendoza manifestó que su 
discurso de investidura fue 
«definidor de las líneas esen-
ciales de su programa, que tie-
ne que ver con la proyección 
de la universidad hacia el siglo 
XXI, recogiendo lo mejor de 
la herencia de los años del rec-
torado de Francisco Rubio 
Royo». 

El responsable de Educa-
ción del Ejecutivo canario des-
tacó de la exposición de Lobo 
la importancia que concedió a 
la cualificación para la docen-
cia,· «álgo que • está bastante 

C.D. ARANDA, Telde 

El consejero de Educación 
del Gobierno de Canarias, José 
Mendoza, considera disparata-
da la idea de construir la Facul-
tad de Ciencias del Mar en El 
Confita!, tal y como propuso la 
Corporación capitalina hace 
unos días. 

Mendoza señaló ayer que la 
ubicación de Ciencias del Mar 
en la zona de Taliarte es la más 
racional y la que propone la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Según el canse~ 
jero, la opción más correcta es 

esta porque «ya existe el Ins-
tituto Canario de Ciencias 
Marinas, donde investigadores 
de la propia Universidad están 
llevando a cabo proyectos de 
investigación de altísimo nivel 
con financiación e_uropea». 

Por su parte, el alcalde de 
Telde, Francisco Santiago Cas-
tellano, indicó hace unos días 
que la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria se ha 
marcado el objetivo de que 

· «Taliarte sea al mar lo que el 
Roque de los Muchachos al 
cielo». 

Santiago_ manifestó que la 

alternativa de ubicar la facul-
tad en El Confita! «responde 
al deseo de algún investigador 
de mantener su chiringuito 
abierto, que ha logrado seducir 
a alguna persona sobre las bon-
dades de El Confita!». 

El primer edil teldense dice 
que Mendoza le aseguró que 
el tercer objetivo de la Con-
sejería en cuanto a infraestruc- -
turas universitarias será la del 
Campus del Mar, que se aco-
meterá tras resolver la cons-
trucción de la Facultad de 
V~terinaria y la de Ciencias de 
la Salud. 

Sábado, 6 de junio de 1998 

Los docentes 
de La Laguna 
amenazan con 
protestas ante 
Educación 

ROSA RODRÍGUEZ, Tenerife 

El vicepresidente de la Junta 
de Personal de la Universidad de 
La Laguna, Juan Diego Betancor, 
cree que el consejero de Educa-
ción del Gobierno de Canarias, 
José Mendoza, hizo un «brindis 
al Sol», cuando del pasado miér-
coles aseguró que se re4niría con 
los representantes sindicales de 
las dos universidades canarias, 
puesto que, «dos días después 
aún no ha convocado esa reu-
nión». 

Juan Diego Betancor aseguró 
que el preaviso de huelga hecho 
para el jueves y viernes de la 
próxima semana «es una oportu-
nidad para que la Consejería 
cambie de postura». Aseguró que 
«el profesorado ya ha demostra-
do su voluntad de llegar a un 
acuerdo». 

Así y todo, el próximo miér-
coles se celebrará una nueva 
asamblea en La Laguna para, por 
un lado, informar de los «cambios 
en positivo» que puede haber por 
parte de la Consejería y, si no 
es así, para decidir que acciones, 
a parte de la huelga, se tomarán. 
En principio está previsto que se· 
realice una concentración, o bien 
ante la propia Consejería o en 
el campus de Guajar~, «pero. aún 
no se ha decidido el lugar», agre-
gó Betancor. 

Otra de las medidas que se 
estudiarán será la de proponer a 
los profesores universitarios que 
van a acudir a las pruebas de 
Selectividad que no participen, 
«aunque es una decisión que cada 
uno debe tomar». Respecto a la 
posibilidad de no entregar las 
actas de final de curso, Betancor 
indicó que, «en todo caso, se deci-
dirá más adelante; aún f~lta un 
mes y medio». 

Un equipo de científicos japoneses y de EEUU · 
presenta espectaculares resultados de un -experimento 

CONCURSO 

Nuestra Moneda 
''EL EURO'' 

Entrega de Premios: Sábado 6 de Junio a las 1 ~,00 horas 
en el CICCA ( Centro de Iniciativas de La Caja de 
Canarias, C/. Alameda de Colón, 1) 

La Caja de Canarias· invita a ·este acto a los alumnos, 
familiares y profesores participantes en el concurso. 

Las invitaciones podrán ser retiradas en la oficina del CICCA 
(C/. Muro, 3) entre los días 1 y 5 de Junio, de 9,00 a 14,00 
horas. 

CICCA Alameda de Colón, .1 • Tel.: 928 36 86 87 

El hallazgo de masa en 
los neutrinos revoluciona 
los con~eptos de la Física 

EFE, Tokio 

Un equipo de científicos japo-
neses y norteamericanos anunció 
ayer que el hallazgo de masa en 
las partículas subatómicas llama-
das neutrinos pone en entredicho 
teorías convencionales de la física 
de partículas. El resultado de las 
investigaciones que sustentan la 
afirmación fue presentado en 
Neutrino 98, congreso internacio-
nal de físicos que se celebra en 
la ciudad japonesa de Wakaya-
ma. Según Yoji Totsuka, líder del 
grupo investigador conformado 
por 23 instituciones de Japón y 
EEUU, aunque los experimentos 
no determinaron la masa exacta 
de los neutrinos, los resultados 
deberán ser incorporados en las 
teorías existentes sobre la estruc-
tura de la materia. Totsuka, quien 
es además director del Instituto 
de Investigaciones de Rayos Cós-
micos de la Universidad de 
Tokio, añadió que «los astrofísi-
cos q4e buscan la parte faltante 
de la materia oscura (presente en 
el universo), tienen ya un serio 
candidato». El experimento que 
dio lugar a la comprobación fue 

El descubrimiento 
podría resolver el 
enigma sobre la 

materia oscura 
del Universo 

realizado en un tanque que con-
tiene 50.000 toneladas de agua 
purificada a altos extremos, situa-
do a mil metros bajo tierra. 

Aunque existen tres tipos de 
neutrinos, los experimentos se 
centraron en aquellos que se 
generan cuando partículas que se 
mueven a gran velocidad golpean 
la parte superior de la atmósfera 
terrestre, dijeron los especiálistas. 
,, Los experimentos; iniciados en 

1996, recogieron pruebas de que 
los neutrinos de tipo muón «os-
cilaban» ( cambiaban de forma al 
ir y venir dentro del espacio), 
prueba irrefutable, según los 
_científicos, de que poseen masa. 
La física de partículas sostiene 
qüe los neutrinos, componentes 
básicos del microcosmos que 
atraviesan el planeta a razón de 
billones por segundo sin apenas 
ser detectados, no tienen masa·. 



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

'EDUCACION · Diario de Las· Palmas Sábado, 6 de Junio de 1998 /23 

Los profesores universitarios siguen. 
•~pendientes~'. de la Consejería 

AfirrJlan que el preaviso de. huelga "es una .oportunidad para que 
. Educación cambie de pos.tura" antes del próximo 1 O de Junio 

Los docentes de la Universidad de La Laguna celebrarán 
otra asamblea e/próximo miércoles para decidir la 
posible desconvocatoria de las jornadas de huelga 
anunciadas para el 11 y el 12 de junio, si la <;_onsejería 

La Laguna (Tenerife) 
EFE 

del 10 de junio, vís.pera de las 
dosjornadas de movilizaciones 
anunciadas en las dos universi-

. Juan Diego Betancor, miem- dades canarias. 
bro de lé~ Junta de Personal ·. · Betancor anunció que si la 
Docente de la Universidad de Lá Consejería persiste en su deci-
La·gl!na, dijo ayer a Efe que el sión de suspender las negocia-
preaviso de· huelga "es una . ciones hasta,que el Consejo dé 
oportunidad para que la .Conse- Estado de Universidades emita 
jería cambie de postura" antes im dictamen sobre la h_omolo-

Mendoza: · 
11lnstalar 

Ciencias del 
Mar en El 

Confital, un 
· disparate" 
El consejero de Educación 

del Gobierno de Canarias, José 
Mendoza, afirmó ayer que la 
idea de instalar la Facultad de . 
Ciencias del Mar en la zona de 
El Confita!, err Las Palmas de · 
Gran Canaria, es un "dispara-
te". Esta facultad debe estar en 
Telde, tal como "propone la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran· Canaria, que es lo más 
racional", indicó · el consejero 
tras firmar un convenio con la 
empresa Alcampó y el Ayun-
tamiento de Telde para que los 
alumnos de la especialidad de 
Formación . Profesional de car-
nicería y charcutería puedan 
realizar prácticas en el estable-
cimiento comercial. 

Mendoza agregó que incluso 
el alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria, José Manuel 
Soria, "que fue quien sugirió la 
idea, ha· dado marcha atrás" a 
la posible ubicación en El Cqn-
fital. 

Según el consejero, la insta-
lación de la facultad en la zona 
de ·Taliarte es · 1a o·pción más 

· correcta d_ado que "ya existe el 
Instituto Canario de Ciencias 
Marinas donde investigadores 
de la propia Universidad están 
llevando a cabo proyectos de 
investigación con financiación 
europea de altísimo nivel". 

· El acuerdo firmado hoy con 
la empresa Alcampo beneficia-
rá a los alumnos de gradó 
medio del ciclo de formación 
de matadero, carnicería y char-
cutería del ' Instituto de Ense-
ñanza Secundaria Antonio -
Cabrera de Las Remudas, que 
podrán poner en práctica sus 
conocimientos en el estableci-
miento de Alcampo del Parque . 
Comercial de La Mareta. . 

Segµn Mendoza, este ciclo 
formativo no sólo beneficiará a 
los alumnos de la rama de 
industrias alimentarias, sino 
que contribuirá a la actualiza-
ción .de los conocimientos del 
profesorado y a la formación 
continuada de los profésiona-
les en activo del sector. 

· · de Educación reanuda las negociaciones 'a principios de 
semana. los profesores afirman que desean que la· 
·consejería razone y atienda la justicia de sus . · 
,:eivindicaciones. 

gación retribut.iva de los docen-
tes, en la misma asamblea se 
ratificará el llamamiento a la 
huelga y se convocar_án -otras_ 
medidas, como una concentra-
ción. ' · 

Indicó que también se podría 
solicitar a los profesores univer-
sitarios que deben acudir a. las 
pruebas de selectividad a que 

no participen en las mismas, y 
subrayó que la Consejería 
"siempre tiene la oportunidad 
de desbloquear el cqnflicto" 

· porque "se le están dando már-
genes para que encue.ntre una 
solución" . . 

"Los profesores intentan no 
radicalizar las cosas de hoy para 
mañana, quieren que la Conse-

jería razone y atienda la justicia -
de sus reivindicaciones para 
poder terminar el curso con 
tranquilidad y que los alumnos 
se examinen en el mejor clima 
de calma y de estudio posible:', 
aseguró. Sobre las afirmaciones 
del consejero de Educación, 
José Mer;idoza, en las que mani-
festó su intención de sentarse a 
dialogar con ·1os representantes 
del profesorado, Betancor· seña-
ló que son "un brindis al sol que 
48 horas después no se ha 
concretado". · 

Opinó que José Mendoza "no 
tiene voluntad real de encontrar 
soluciones a los conflictos" por-
que, añadió, la única explicación 
de que los sindic;atos no hayan 
sido citados a negociar es que 
el consejero "tiene unos proble-
mas de agenda horrorosos o le 
ha surgido un •viaje inmediato a 
Pernambucc;>". Agregó que la 
Consejería de Educación · ha 
demostrado "muy poca sensibi-
lidad" por la repercusión de las 
jornadas de huelga en los estu 0 

dios de los alumnos. 

Las prácticas se prolongarán 
durante dos meses y los alum-
nos también podrán re¡ilizarlas 
en el matadero de Gran Cana-

Las Autoridades Sánitariás advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud. 
. ria. Nic.: 0,9 mg.; Alq.: 12. mg. Nic.: 0,7 mg.; Alq.: 8 mg . 
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Vista parcial de Taliarte. 

Alumnos teldenses de FP harán prácticas en A/campo 
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el grupo Alcampo y el Ayuntamiento 

de Telde suscribieron ayer un convenio de colaboración que permitirá a los alumnos de Formación 
Profesional que cursen el ciclo formativo de grado medio de Carnicería, Charcutería y Matadero 
en el Instituto Antonio Cabrera Pérez de Las Remudas hacer sus prácticas en el hipermercado de 
Alcampo ubicado en el Parque Comercial de La Mareta. Al acto de la firma del convenio acudieron 
el consejero José Mendoza, el alcalde de Telde y el .director de Alcampo, SA, Fernando Loysele. 

El consejero de Educación defiénde la 
ubicación del Campus del Mar en Telde 

El Cabildo· cede los 
terrenos de Taliarte 
para la Facultad de 
aencias Marinas 

Mendoza juzga "un disparate" la propuesta de implantar el centro en El Confita! 
Belinda G; Mireles 
Telde 

El cónsejero de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobier-
no de Canarias, José Mendoza, 
defiende la ubicación del Cam-
pus del Mar en Taliarte, tal y 
como propone la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, y 
considera que la propuesta de 
emplazar la Facultad de Cien-
cias del Mar en unos terrenos 
de El Confita!, en Las Palmas 
de .Gr·an Canaria, "es un dis-
parate". · 

M·endoza entiende como 
'.~más razonable" que esta Facul-
tad I,e ubique en Telde, por el 
hecho de que en Taliarte ya está 
consolidado el Instituto Canario 

de Ciencias Marinas, donde "los 
investigadores de la Universidad 
grancanaria están llevando a 
cabo proyectos de investigación 
de alto nivel que han sido finan-
ciados por la Unión Europea". 

Tras asegurar que el propio 
alcalde de Las Palmas de Gran 
_Canaria, José Manuel Soria, ha 
dado marcha atrás á la propues-
ta de El Confita!, formulada por 
el director del Instituto de Algo-
logía Aplicada, Guillermo Gar-
cía Reina, el consejero de Edu-
cación matizó que serán los res-
ponsables del centro superior 
docente los que deben decidir 
al respecto. 

La ULPGC lleva manifestan-
do desde hace · varios meses su 
interés en que el Cabildo de 

~s dos torres de la iglesia de 
san Juan no sufren peligro 
inminente de desplome 
B.G.M. 
Telde 

Los especialistas· de la empre-
sa privada que realiza desde 
hace varios meses unos estudios 
sobre el estado de la cimenta-
ción de las dos torres de la iglesia 
de San Juan expusieron en el 
transcurso de una comisión de 
Patrimonio Histórico celebrada 
ayer que los pináculos "no· 
sufren riesgo de desplome, por 
el hecho de que las estructuras 
cuadrangulares que las sujetan 
en la base se encuentran en un 
estado normal", según explicó 
tras la comisión el concejal de 
Cultura y Patrimonio Histórico 
en el Ayuntamiento de Telde, 
Ildefonso Jiménez Cabrera. 

El-concejal puntualizó que los 

resultados definitivos del estu-
dio serán dados a conocer a 
comienzos de septiembre y pre-
cisó que la torre de la derecha, 
la más antigua de las dos, con 
unos 200 años de existencia, es 
más frágil que la de la izquierda, 
construida hace unos 80 años. 
En concreto, la torre de la der~-
cl;la posee 20 centímetros de 
cimientos, mientras que la otra 
cuenta con un metro de cimen-
tación. 

Jiménez añadió que, según la 
información aportada por los 
especialistas, el nivel de sujeción 
de los campanarios es defectuo-
so, si bien recalcó que esta afir-
mación no podrá confirmarse 
hasta que los trabajos de com-
probación estén concluidos en 
su totalidad. . 

Gran Canaria le ceda unos terre-
nos en Taliarte al objeto qe 
construir la infraestructura 
necesaria. para la implantación 
de un Campus del Mar, integra-
do por la Facultad de Ciencias 
del Mar e institutos de investi-
gacíón y centros anexos, 

La propuesta nace de la nece-
sidad de aunar todos _los proyec-
tos científicos que se · llevan a 
cabo en las instalaciones allí ubi-
cadas, es decir, el Instituto 
Canario de Ciencias· Marinas, 
antiguo Centro de tecnología 
Pesquera, y el Instituto de Algo-
logía Aplicada, gestionado por 
el Instituto Tecnológico de 
Canarias que . depende de la 
Universidad. 

Así, pues, teniendo en cuenta 

que las actuales instalaciones de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
están situadas desde su creación 
en el Campus de Tafira, la pro-
puesta de los órganos rectores 
de la Universidad de reunificar 
todas Iás instalaciones relaciona-
das con las ciencias marinas en 
Taliarte supondría, tanto para 
los alumnos como para los pro-
fesores, una mejora considera-
ble para la calidad de la ense-
ñanza de esta disciplina, expuso 
ayer el consejero de Educación. 

Cabe añadir que, ádemás de 
los referidos centros, Taliarte 
cuenta con un muelle pesquero 
y deportivo, construido por el 
Cabildo, que los alumnos de 
Ciencias del Mar podrían utili-
zar para realizar prácticas. 

El PP no se pone de acuerdo 
sobre el grado de inseguridad 
qué hay en el V a\\e de linámaT 
B.G.M. 
Telde 

El concejal del Partido Popu-
lar (PP) en el Ayunta111iento_ de 
Telde, Fernando Urtasun Bnto, 
afirmó en· el Pleno corporativo 
celebrado ayer que. los médicos 
elegidos por el Servicio Canario 
de Salud (SCS) para estar al 
frente del servicio de urgencias 
del centro de salud del Valle de 
Jinámar "no quisieron esfar" .en 
este destino por los problemas 
de inseguridad que hay en el 
barrio. Urtasún aseguró -que "a 
algunos médicos les desvalijaron 
sus coches" mientras estuvieron 
trabajando en Jinámar. 

El comentario del concejal, 
médico de profesión, provocó la 
réplica de la portavoz de su mis-

mo partido, Antonia Torres, 
quien afirmó: "El temor de los 
médicos y de Urtasun a ir a Jiná-
mar no es el_,temor del grupo 
popular,"~porque nosotros nos 
movenios·a pie por Jinámar, con 
pulseras yJ9_do, y nunca hemos 
tenidnproblemas". Torres aña-
dió pa'ra rematar su exposición 
que "el temor de los médicos es 
lógico, pero rio es el sentimiento 
del PP". 

Las frases de ambos fueron 
pronunciadas en el contexto del 
debate de una moción del PP en 
la que solicitan que el Consis- · 
torio se dirija al SCS para 
implantar un servicio de 24 
horas en el nuevo centro de 
salud de San Gregorio que se 
inaugurará a lo largo de este mes 
de junio. 

8.G.M. 

El Cabildo aprobó esta sema-
na en Comisión de Educación 
la cesión a la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria de una 
parcela de 14.343 metros cua-
drados ubicada en Taliarte, en 
la costa del municipio de Telde, 
para la implantación del Cam-
pus del Mar. Con la aprobación 
de este acuerdo, el centro 
docente ya dispone de los sola-
res donde irán las instalaciones 
educativas. El próximo trámite 
a afrontar será la firma de un 
convenio por el que arribas ins-
tituciones se comprometen a 
promover conjuntamente un 
Plan Especial que contemple la 
ordenación urbanística de la 
zona, incluyendo las instalacio-
nes portuarias y el Instituto 
Canario de Ciencias Marinas. 

El grupo Tanimara 
ofrece esta noche un 
concierto 
B.G .. M. 
Telde 

El 'grupo musical Tanimara 
ofrece un concierto esta noche, 
a partir de las 20.30 horas, en 
el escenario central de la Casa 
de la Cultura de Telde. Orga-
nizado por el Círculo Cultural, 
este concierto de primavera ser-
virá para presentar algunas pie-
zas de su última creación en for-
mato CD, titulada Como agua 
fresca, un disco creado con letra 
y música originales, y arreglos de 
Gustavo Sarmiento. 

Tanimara nació en 1987, y ha 
editado discos en los años 1994 
y en las navidades de 1997. Sus 
jóvenes componentes, todos 
estudiantes de música, tratan de 
"dejar un testimonio presencial 
dentro de la cultura popular· 
canaria mediante su último tra-
bajo". 
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Las costas ca,narias no 6-
1 retroceden" ante el 

creCimie.nto que regi,stra el ni.Vel d~I mar 
Andalucía pierde un metro por año, pero 

en las Islas ni se nota este fenómeno 

La costa de Canarias no-retrocede significativamente a 
pesar del crecimiento que viene registrando el nivel dei 
mar en los últimos años. La fuerte pendient~ del litoral 
de nuestras. islas hace qué este fenómeno pase casi 
desapercibido en el Archipiélago. 

Las Palmas de Gran Canaria 
A.R.L. 

Las playas de Canarias man-
tienen así la anchura de sus 
zonas interrriareales cuando en 
áreas como la costa de Cádiz 
y Huelva se han perdido hasta 
50 metros en los últimos 30 
años por el efecto erosivo de· 
las corrientes marinas. · 

que la pendiente de su costa 
hace que este crecimiento ape-
·nas suponga unos milímetros". 
·El técnico explicó -que zonas 
como la , costa de · Anaga en 

· -Tenerife eran auténticos acan-
tilados sin ningún tipo de pla-

. t~forma y que incluso en Fuer-
teventura, la isla del Archipié-
lago con una mayor plataforma 
litoral, "este fenómeno casi ni 

El jefe de la Demarcación de 
Costas de Canarias, Rafael 
López Oribe, explicó que "este 
efecto en Canarias no tiene nin-
guna incidencia ya que l.as pla-
taformas litorales son de 
mucha pendiente, ai revés que 
las grandes plataformas. con-
tinentales". · 

· senota". 
Rafael López Oribe comentó 

que el fenómeno del supuesto 
crecimiento del nivel del mar 
era "un tema complicado" ya 
que en los últimos 'congresos · 
sobre éste asunto se· vienen 

·exponiendo ponencias· y feo-

La fu.erte pendiente de las costa~ canarias hace imperceptible el crecimiento del mar/DLP 

Rafael López Oribe precisó 
que "el que suba el nivel del 
mar en Canarias no se nota, ya 

. rías que. se contradic1gn sobre 
este punto . y que· consideran 
que el retroceso .de algunas 
costas . se debe: a . q_tras con di-

Las aguas canarija·svÚelven 
a ser escenario- de una · 

campaña .o_ceanográfica 
Las Palmas de Gran Canaria 

FRANCISCO UBEDA 

Las aguas· del Archipi~lago 
Canario vuelven a ser escena-
rio de de uña importante calll-
paña de investigación oceano-
gráfica, como la que prevé lle, 
var a cabo la Universidad de 
Hamburgo a través del buque 
oceanográfico al~mán "Me-
teor", que anuncia su esca!a al 
Puerto de La Luz para el próxi-
mo sábado. 

El buque oceanográfico .ale-
mán "Meteor" arribará de nue-
vo al Puerto de La Luz y de Las 
Palmas el próximo sábado día 
13 en su crucero de investiga-
ción M4 l-4 procedente del 
puerto de Salvador. de Bahía 
(Brasil)· para iniciar desde el' 
mismo una importante campa-
ña de investigación que abarca 
las aguas de las Islas Canarias, 
Cabo Blanco· (Mauritania), Gui-
nea. Bisau y Carbo Verde, con 
científicos .y técnicos de la Uni-
versidad dé Hamburgo bajo la 
dirección del doctor Gerhard 
Fischer, con una duráción 
aproximada. de sesenta días. 

el buque 
científico . 
"Meteor", con 
una duración de· 
sesenta días 

Los trabajos que efectuarán 
los científicos a bordo del 
buque en la presente campaña 
tienen como finalidad "el estu-
dio de la variabilidad de los flu-
jos biogéoquímicos de las 
aguas del Atlántico Subtropi-car, .segúri confirmó el jefe de 
·expedic:ión,: _ .doct.or _ Gerhard 
Fi'scher,,y aºña,de. 'qúe también 
"se,invetstigará las profundida-
:des ma~inas 'd_e un punto con-
creto, asibom:o-los cambios a 
largo .. j:,lazp ·del· parámetro 
oceánico'.': · • . . _ • 
.- El buque ''.Mete·or" no es la 
primera v~z que efectúa trabas · 
jos de investigaciones oceano-
.gráficas .por aguás de las Islas 
· Canarias, y de .hecho, lo con-

cionantes de cambio· d .e 
corrientes u otras razones. 

Un peligro para la costa 

occidental andaluza 

la costa occidental andaÍuza, en 
donde. cada año se pierde un 
metro de _playa; según ·se ha 
podido verificar,~mediante el 
contraste de fotografías toma-
das desde mediados de siglo. 

'La pérdida de playas en algu-
EI fenómeno en cuestión tie- . nos tramos ha alcanzado los 50 

. ne su ejemplo más palpable en . metros en los úJtimos 30 años,· 

firma la Campaña Estoc del siguientes: Tiene un desplaza-
Proyecto, Canigo que efectuó miento de 3.990 toneladas de 
eri 1997 a 100 kilómetros al·nor- . registro bruto y 1_.284 netas, 
te de' Gran Canaria;"-en la que. siendo -sus. principales. dimen-
participaron científicos de ·.la . sionés dé 97,50 metros:de eslo-
'Universidad de Bremen, -. así /ra. ~oi:: 90,Q0 de i ma:nga· y un 
como biólogós .del lnstitütcf •:·cálqd_o.-de .1~;50:metr.osi Fue 
Canario de Ciencias del. Mar y construido en· 1985 en ei' astí-
del Instituto Español- de Ocea- lléro . de _ la Jii:ína. Schlichting 
nografía: _ , , · trovamundé. pára· Ja Universi-

Por otra parte, és importante daél .de Har'nburgo y cuenta a 
destacar que en esta ocasión · bordo con sofisticados y com- · 
el buque viene al mando del - piejos equipos de investigación 
capitán M; KuU, y sus caracte, científiéa, ásí -como laborato-
rísticas . principales son las .ríos. . . 

BUQUES QUE SE ESPERAN HOY 
Las Palma's de Gran Canária Alfaship). 

F.U: . "ISABELA B.'.', español, de _Valencia para Tenerife, a dejar y 
. - ·· · · · estibar carga general en contenedores. Mllelle·de Léon y Castillo, 

Para la presente actividad p~rtuária,han confirr:nado'sus arribos a las 7.0_0 horas (Consigna Millerv Cíá.). · __ _ ~- . - .. . _· 
los siguientes buques:·_ · · · · · · · · _·. . "MINOAN FLAME", · maltés, 'de, 'Europél pa~a Sudamérica, a 

"SEAFORD", griego, de Tuapse para órdenes, 'él.· descárgar tomar combustible en fondeo Rada Sur/alas 20;00 horas (Con-
30.000 Tons. de gas-oil para la ShelL Muelle Eléler-·n<>rte, a las signa BAM Alfaship). _· ... 
13.00 horas (Consigna Pérez y Cía,).· , .. , ''.VOLCAN DETAMASITE", español;de Mo_rrO Jable para Morro 

"SANTA CRUZ DE TENERIFE", español, de Ter.ierife para f'uerto Jable, a dejar y embarcar pasaje'ros y carga ro<;lada. MueU_e· de 
del Rosario y Arrecife, a dejar y embarcar pasajéros y·carga roda- Santa Catalina, a las 21.45 horas-(Consigna. Naviera Armas), . 
da. Muelle de Transbordadores de Leór:i::0-y' Castillói ·a>las 8.00 "KOVO MARU·. Nº 31", japonés! dé la pesca pa~ala pesca, 
y a las 22.00 horas (Consigna Cía. Trasme<;!iterránéa): . ·. · a descargar sus capturas y tomar combustible. Muelle Grande, 

. -. "SMIT NEWVOR", holandés, de Brasil para Rof!erdam/a tomar. · a las 8.00 horas (Consigna Fransari). 
combustible. Muelle de León y Castillo a las,1s:oo,horas (Consigna "JUAN l SISTER", español, de·Tenerife'para Arredfe y Cádiz, 
Miller. y Cía.). · . . ·. · . , ·· , ·· · a dejar y embarcar' pasájeros y- carga 'rodada.' Muelle de Tra_ns-

"DUERO", español, de Alicante yTenerife.pára Alicc1r'ite, a dejar bordadores de León y Castillo, las ·1 J .30 horas (Consigna Cía. 
y estibar carga general en contenedores. Muelle de Léón y Cas- Trasmediterrárieaj; · · .· · · · · . 
tillo, a las 7.00 horas (Consigna Miller y Cía.). · · "YUH VEOU Nº,'236", taiwanés, de la pesca, para la pesca, 

"GRAF DOVE", panameño, de Sudamérica para Europa; a repa- a descargar sus capturas y tomar· combustible .. Naciente Muelle 
· rar en fondeo entre diques, a las 7.00 horas (Consigna BAM Grande, a·las 8.00 horas (Consigna lntercop). 

a pesar de tratarse de una zona 
sirí'actividad urbanística. 

Un estudio realizado por la 
Dirección General de Costas 
del Ministerio de Medio 
Ambiente ha propuesto paliar 
la secular erosión dé estas pla-
yas con aportaciones anuales 
de arena. 

BREVES 
El trasatlántico 

11Taras Shevchenko" 
· canceló su escala 

Gerardo Delgado 
dará una charla en la 
Autoridad Portuaria 
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La imagen que se tiene del fenómeno de El 

Niño es la de las lluvias torrenciales, los fuertes 
vientos y otros desastres mortíferos. Siendo 
así, tampoco es sólo eso. En Canarias, por 
ejemplo, sus efectos se han notado durante 

Sociedad 
todo el año pasado en un descenso en las cap-
turas de atún. Como lo oyen. El Niño, que 
esjuguetón, ha espantado a los túnidos hacia 
otras latitudes, aunque parece que está empe-
zando a soltarlos, coincidiendo, precisamente, 

Domingo, 14 de junio de 1998 

con el inicio de la zafra de este año. El tra-
dicionalmente rico banco pesquero canario-sa-
hariano vivió un mal momento en cuanto a 
los túnidos, pero ya va recuperándose a medida 
que los efectos de El Niño van desapareciendo. 

Un fenómeno meteorológico, en el Oceáno Pacífico, es el .origen del descenso de las capturas de túnidos en Canarias 

El Niño que espanta los. atunes 
PEPE NARANJO, Las Palmas de G.C. 

El Niño es un fenómeno 
me_teorológico cuyo· efecto con-
siste en el debilitamiento de los 
pulsos de vieiifo t¡ue fluyen para-
lelos a la costa africana y perua-
na. Así, el agua se calienta más 
de lo normal porque el aflora-
miento _ l¡abitual de agua fría 
queda bloqueado. En agua tan 
caliente, la presencia de fito-
plancton y, por tanto, de zoo-
plancton, es menor. Como el 
zooplancton es el · alimento de 
las larvas de los pelágicos cos-
teros (anchoas y sardinas), éstas 
mueren y desciende considera-
blemente su número, lo que pro-
voca, a su vez, que los atunes 
no aparezcan porque éste es pre-
cisamente su principal alimento. 

Tanto la escasa disponibilidad 
de alimentos como el aumento 
exacerbado de las temperaturas 
provocaron un descenso consi-
derable en el número de atunes 
en las aguas canarias, según 
explica el doctor Antonio Juan 
(Ramos, que irabaja en el Depar- · 
lamento de Biología de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de ·. 
Gran Canaria. 

Pero los atunes no es que 
desaparezcan del mapa como 
por arte de magia. Lo que ocurre 
es que van en busca de tempe-
raturas más favorables y, sobre 
todo, de lugares donde encon-
trar más comida con relativa 
facilidad. Así, durante la zafra 
del año pasado, entre mayo· y 
noviembre, aproximadamente, 
se movieron en latitudes más al 
norte, más frescas, donde la tem-· 
peratura más baja del agua per-
mitía la presencia del álimento 
de los atunes, todo ello después 
de haberse reproducido en el 
golfo de Guinea. 

Escala planetaria 

El Niño, que aunque está~en- · 
trado en el Océano Pacífico 
afecta a escala planetaria, desa-
pareció entre los meses de mar-
zo y abril, por lo que se ha vuelto 
a 1as condiciones atmosféricas 
normales. Sin embargo, su 
herencia sigue afectando con lo 
qu_e los expertos llaman una pri-
mavera retrasada. «El agua está 
más fría de lo normal para esta 
época del año y los atunes se 
refugian más al sur, en el golfo 
de Guinea, donde tienen su iso-
terma más óptima. Pero eso ya 
.se está corrigiendo», explica 
Antonio Juan Ramos. 

Los descensos en las capturas 
en el banco canario-sahariano 
también han afectado a otras 
zonas· del planeta trádicional-
mente fértiles, como Namibia, 
C.a1.i!ornia o la . cósia·. peruana, 
.qúe, :Curiosamente, están asocia-
das a; desiertos. Y, en · relación · 
cóii"'esto, Antonio· Juan Ramos· 
destaca que El Niño, al elevar 
la temperatura, favorece la con-
densación y, por tanto, la lluvia. 
Los científicos lo llaman e/ 
desierlo verde. 

Precisamente la semana pasa-
da el grupo Mixto presentó una 
proposición no de ley en el Par-
lamento regional para habilitar 
subvenciones . a · los ·atuneros 
canarios, basándose en el revés 

r~---
' . -~ 

económico para el sector por la 
ausencia de atunes «por razones 
aún no conocidas», aseguran en 
su propuesta, «sabiéndose que 
se han localizado manchas de 
túnidos más al Sur, en aguas de 
la República de Mauritania». 
Igualmente, los diputados cone-
jeros y majoreros del grupo Mix-
to plantean la necesidad de con-
seguir licencias temporales para 
la flota atunera en Mauritania. 

8.000 toneladas 

El propio Antonio Ju a n 
Ramos considera que las captu-
ras de la temporada 1997, aún 
por cuantificar con precisión, 
estarán sobre las 8.000 ó 9.000 
tonela.das, apenas .1 .000 menos 
que en 1996. Sin embargo, los 
años ·¡994 y 1995 fueron ópti-
mos, con 13.852 y 11.760 tone-

ladas, respectivamente. 
Pero El Niño no es un fenó-

meno nuevo, ni mucho menos. 
El director del Instituto Ocea-
nográfico de Mónaco ha estu-
diado en los Archivos de Indias 
los registros de entrada de oro 
en España procedentes del 
Imperio Inca. Así, sin un motivo 
aparente, se ha observado un 
menor trasvase de oro cada diez 
años aproximadamente, coinci-
diendo con la periodicidad del 
citado fenómeno meteorológico. 

Antonio Juan Ramos justifica 
esta teoría de su colega mane-

. gaseo en base a que el fenómeno 
meteorológico de El Niño tam-
bién adormece las corrientes 
usad~s por los barcos que hacían 
el tránsito del oro., lo que les 
impedía llegar hasta Panamá, en 
donde .. eran porteados hasta el 
Océano Atlantico. . . 

Una red de 
información 
gratuita para 
las cofradías 
de pescadores 

P.N., Las Palmas de Gran Canaria 

El doctor Antonio Juan 
Ramos trabaja en el Grupo de 
Investigación de Oceanografía 
Espacial y utiliza a pleno ren-
dimiento la Unidad de Trata-
miento de Imágenes de Satélite, 
que lleva funcionando en el 
departamento de Biología de 
Ciencias del Mar desde abril. de 
1996. La Viceconsejería de Pes-
ca del Gobierno de Canarias 
aportó los diez millones necesa-
rios para la instalación de la 
antena desde donde reciben las 
señales de los satélites para su 
posterior decodificación. 

Este departamento suminis-
tra, vía fax, información diaria 
a algunas cofradías canarias, 
alertando a los pescadores de 
dónde se encuentra el atún con 
unos resultados alabados por los 
propios trabajadores del sector. 
El secretario de la Cofradía de 
Arguineguín, quien admite que 
el año pasado fue bastante malo 
en capturas, asegura que «de 50 
veces que nos ha dicho dónde 
está la pesca, en 49 ha acertado». 

Consolidar la red 

Pero la idea de Antonio Juan 
Ramos es consolidar una red de 
información, diaria y gratuita, a 
todas las cofradías del Archipié-
lago, con el objetivo de optimi-
zar la búsqueda de los recursos 
pesqueros, así como lograr el 
balizamiento de toda la flota, 
para saber en cada momento 
dónde están los barcos. «Este 

. proyecto costaría unos 20 millo-
nes de pesetas anuales, -la tec-
nología es costosa y hay que 
pagar al personal-, pero los que 

· han probado el servicio conside-
ran que vale la pena», explica 
Ramos, quien sigue esperando 
una respuesta de la Viceconse-
jería . de Pesca del Gobierno 

. _ , GERA RDQ MONTESDEOCA 

Antonio JUán Ramos, ante Ja terminal de su ordenador. 
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conducir 
de Cien 

del Mar 

Durante las últimas ;emanas se ha 
producido un intenso debate a 
nivel de profesores y alumnos en 

relación a la futura ubicación de la 
Facultad de Ciencias del Mar (FCM), 
fruto del • cual han surgido propue~tas 
alternativas al traslado a Taliarte. Otro 
debate no menos intenso se ha llevado 
a cabo en la prensa, dada la propuesta 
de posible traslado a El Confita]. El 
motivo,de la presente es intentar recon-
ducir el proceso, dejando claro que un , 
linchamiento público a cualquier profe-
sor de esta Facultad es algo absoluta-
mente inadmisible, Se ha actuado injus-
tamente desde el poder que ofrece un 
medio de comunicación tan importante 
en nuestra región. Desde aquí le ruego 
encarecidamente que rectifique su acti-
tud, 

Usted sabe que desde hace un año 
vienen apareciendo en la prensa diversas 
informaciones sobre el traslado de la 
FCM a Taliarte. Mientras tanto, esta 
Facultad y su equipo decana! han per-
manecido en Ja más·absoluta.ignorancia 
de lo que se estaba tejiendo. Cuando . 
en mayo de este año nos llega la primera 
comunicación oficial sobre el susodicho 
Campus del Mar nos damos cuenta que 
se sustenta en datos erróneos. Es lógico 
que hayamos . comunicado nuestra 
inquietud al nuevo rector y al presidente 
del Consejo Social. En este sentido, su 
reacción en el periódico me hace recor-
dar una anécdota. Cuando la persona 
comisionada por el consejo Superior de 
Investigaciones Científicas para instalar 
el ahora instituto Canario de Ciencias 
Marinas en Gran Canaria, le propuso 
a un alto cargo del Cabildo que este 
centro se debería construir en el Puerto 
de la Luz (por razones obvias), éste le 
dijo "o se hace aquí (en Taliarte) o no 
se hace". La historia se repite. Instalar 
un· centro de investigación (miles de 
millones de pesetas en inversión y gastos 
corrientes) en un lugar conocido como 
El Castellano (pregunte a los del lugar) 
es un error que no se puede repetir. No 
quiero abundar sobre dónde debe estar 
un centro de investigación marina, pero 
la impresión es que lo que menos impor-
ta es Ja docencia, Ja investigación y el 
avance social. 

Quizás para justificar la importancia 
del. traslado, se nos hace llegar algo así 
como que la FCM es la joya de la corona, 
No se extrañe de nuestra sonrisa sar-
cástica. Cuando la FCM estuvo primero 
en el Colegio de medicina, luego en el 
antiguo seminario y, posteriormente, se 
nos ubica definitivamente en Tafira lse 
pensaba en mimarla? Durante este pere-
gri_nar se consiguió . un terreno en. el 
Puerto de la, Luz, nuestro sueño, pero 
estaba decidido que Tafira era el lugar 
más apropiado para esta Facultad. Algu-
nos reprobamos la actitud de Rubio 
Royo de condenarnos de por vida al 
monte, Nos costó cara la osadía de opi-

Club Prensa canaria 
León y Castillo, 39, ,bajo 

· Teléfono: 36 49 77 
Fax: 36 97 83 

ENTRADA LIBRE 
A TODOS LOS ACTOS 

nar. Posteriormente, el mismo equipo 
rectoral aparece como defensor del tras-
lado a Taliarte. Se habían gastado más 
de mil millones de pesetas (repito más 
de mil millones), sólo dos o tres años 
atrás ( repito sólo dos o tres años atrás) 
y ahora a otro sitio. Suena raro, _ 

Es cierto que el nivel de investigación 
de los miembros de la FCM es bueno, 
pero también es cierto que se ha con-
seguido navegando en bolina ( con 
mucha mar) y no de popa. El anterior 
rector donó cincuenta millones de pese-
tas de la ULPGC al Instituto Canario. 
de Ciencias Marinas para reflotar el 
buque Taliarte. Nunca pudimos· dispo-
ner de dicho barco para nuestra docen-
cia e investigación de forma seria, pla-
qificada. Más bien se .utilizó para 
excluirnos de proyectos internacionales. 
Hay mucha historia documentada que 
se podría sacar aunque no es el momen-
to. 

Lo que pretendo decirle con esta car-
ta ·es que en relación a la FCM se han 
realizado muchas cosas mal, muy mal, 
y nosotros lo único que hemos hecho 
es seguir trabajando, Ahora sólo pedi-
mos que se nos escuche y que el debate 
se lleve a sus justos términos. Estamos 
cansados del marujeo (descalificación 
personal mediante mentiras) al que se 
nos somete cada vez que queremos 
aportar nuestra opinión. Empiece por 
los que hemos y vamos a seguir traba-
jando para que nuestra Facultad siga 
soñando en.el mundo: profesores, alum-
nos y P AS, Esto se hace cerca de las 
aulas y de los laboratorios, y no en los 
pasillos o en la página tres y cinco del 
periódico LA PROVINCIA. Si el debate 
entre docentes y el sector social pone 
de manifiesto que lo mejor es irnos a 
Taliarte se hará, no le quepa duda. Pero 
por favor, pase usted por Tafira, le 
recibiremos. 

Santiago Hemández León 
Vicedecano en funciones 

acuitad de Ciencias del .· Mar. 
ULPGC 

Las Palmas de Gran Canaria 

Las quejas de los 
trabajadores de 

los juzgados 

Los trabajadores de los seis juzgados 
de lo social de Las Palmas que-
remos manifestar nuestra discon-

formidad con lo manifestado por el Sr. 
Olarte, en distintos medios de comuni-
cación, en el sentido de que la Admi-
nistración de Justicia ha realizado un 
gran avance desde que la Comunidad 
Autónoma de Canarias se ocupa de su 
gestión. No sólo no hemos avanzado, 
sino que hemos retrocedido. Estamos 
peor que antes y no lo quieren admitir, 

Asimismo, queremos informar a la 
sociedad canaria de la realidad diaria 
que se vive en. los Juzgados de esta,nues-
tra comunidad; · 

Al día de hoY. estos juzgados no dis-
ponen para trabajar de: 

- Ordenadores, este Juzgado no está 

CLAVE MUSICAL 
Viernes, 19 - 19.15 horas 
'Parranda' 
Programa número 251 que dirig~ Emi-
lio Gómez, con el patrocinio de 0ptica 
Jaén. Invitados: Cary Sánchez, acom-
pañada por Antonio Segura, y Arman-
do Santana (arpa), con Néstor José y 
Juan . Machado. En "El rincón de 
radio", Carmen A. Rodríguez. Humor: 
Paco Hormiga, Colabora: Maxi Rodrí-
guez. Se retransmite, en diferido, por 
las radios siguientes: Faycán, Iuries, 20 
horas; Tamaraceite, martes, a las 18; 
Agüimes, martes, a las 21; Arucas, 
miércoles, a las 20.05; Gáldar y Canal 
Centro, sábados, a las 13. 

TRIBUNA 
LIBRE 

informatizado, aquí hacemos las cosas 
a mano (como el Avecrem). 

- Papel de oficio, no hay, se ha aca-
bado ( antes de las transferencias sí 
había). 

- Sobres autocopiativos. Son muy 
caros.:Ya no se dispone de ellos (antes 
sí había). 

- Sobres normales. Se han acabado 
y la. administración tarda en suminis--
trarlos. 

(También la correspondencia se hace 
a mano icómo no hay ordenadores!). 

- Estanterías. Se pidieron hace más 
de un año. (Ni el Ministerio, ni la Comu-
nidad.,.ique si quieres arroz Catalina!). 

- Sillas, pedidas hace un año. (La 
Viceconsejería de Justicia, que se creó 
no hace más de 10 meses, las tiene de 
diseño, haciendo juego con las mesas). 

- No recibimos el B. O. P. (impres-
cindible para la tramitación de los expe-
dientes), porque no · lo paga la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. En nin-
gún momento se comunicó a los titulares 
de los Juzgados. 

- Coloniales (imprescindible para la 
formación de los expedientes), siempre 
suministran una cantidad inferior a las 
necesidades de los Juzgados. 

- Tablón de anuncios, pedido hace 
tres años (nos apañamos con unas car-
tulinas de colores pegadas a la pared 
imuy decorativas!). 

- Fax, tres juzgados de lo Social de 
Las Palmas, no tienen Fax y los tres exis-
tentes están más tiempo averiados que 
funcionando, 

- Ubicación adecuada. Nos encon-
tramos en los bajos·de un edificio nor-
mal (en verano hay deficultades en la 
celebración de los juicios, porque se 
mezclan los gritos de los chiquillos 
jugando en el patio, con las alegaciones 
de los Letrados). 

- Calculadora, imprescindible a la 
hora de dictar sentencia y en el resto 
de los trámites para calcular salarios, 
indemnizaciones, pensiones ... , etc,, por 
no estar en los presupuestos. 

- Personal, no hay dinero para sus-
tituciones.· iHasta ponerse enfermo es 
un lujo! lQué pasó con el dinero pre-
supuestado para tal fin durante el año 
1998?, la mitad de año ya se ha aca-
bado? 

- ... y un muy largo etc. 
Informatización: el tema de la infor-

matización de los seis Juzgados de lo 
Social de esta Provincia merece una 
especial atención. La administración no 
procede a ello porque dice que no existe 
un programa específico para el Orden 
Social, cuando en el mercado hay pro-
gramas comerciales que podrían adap-
tarse perfectamente a las necesidades 

TRIBUNA INTERNACIONAL 
Lunes, 22 - 19 horas 
Amnistía internacional: 

, Informe 1998 
La 0NG de Derechos Humanos A-I. 
(Mendizábal, 27 - Vegueta) informa 
de los hechos más destacados ocurri-
dos durante 1997 en todo el mundo, 
así como de las campañas qúe se están 
llevando a cabo en estos momentos. 
Al término del acto habrá un coloquio 
con el público asistente. Intervienen: 
_Patricia Ruíz y Eulogio Roque, del 
Grupo Local de la capital grancanaria. 

del servicio (base de datos, tratamientos 
de textos y registros). 

En contraposición con la precariedad 
existente en la Administración de Jus-
ticia de Canarias, brevemente expuesto 
anteriormente, la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de 
Justicia de Canarias, recientemente 
creada para la supuesta gestión .. :dispo-
ne de: 

- Una nueva sede, sita en la calle 
Buenos Aires ( edificio que antes era la · 
Cámara de la Propiedad Urbana, ahora 
inexistente). -

tizo preciada ¡ incalculada en cuanto a 
valor histórico se refiere y que se encuen-
tra en el templo de Valsequillo, ni el 
intento de llevarse también la imagen del 
Santo Cristo a la Catedral de Canarias, 
como entonces se le llamaba a la Catedral 
de Las Palmas. Y es que de siempre han 
pretendido robarle a la que fuera la pri-
mera ciudad de Canarias, Telde, todo lo 
bueno que hay en ella y ahora, y por si 
fuera poco y cuando tanto se habla de 
defender lo nuestro, nuestro pasado his-
tórico y todo lo que con sus gerites es 
historia y a lo Pedro de Vera, Dios sabe 
con qué artimaña, ·pretenden llevarse a 
la Guardia Civil y fijar en Vecindario, 
un pueblo dicho sea con todo el respeto 
de Santa Lucía;í'y que si Telde está alre-
dedor de los cien mil habitantes, éstos 
sólo cuenta con unos tre\nta y cinco o 
cuarenta mil, sin el rango ni tan siquiera 
una sombra de la historia de esta ciudad, 
.que además fue la primera sede Epis-
copal de Canarias. Nunca justificará el 
que un alcalde ceda unos solares ni lo 
que sea cuando por encima está el peso 
de la historia y, repito, unos cien mil habi-
tantes para jugar de esta manera. Telde 
no podrá ni por orgullo, ni por historia, 

- mobiliario nuevo y de diseño. 
.:. Cada funcionario dispone de una 

línea de teléfono. 
-Fax. . 
- Material para· trabajar sin restric-

ciones. 
- y otro muy largo etc, 
Sí hay dinero para gestionarla Admi-

nistración de Justicia y no para hacerla 
rápida y eficaz. 

La Justicia es uno de los pilares bási-
cos de la ·democracia y uno ·de los indi-
cadores de la salud del estado de dere-
cho. No proveer de los medios mate-
riales y humanos necesario para su fun-
ción es una forina más de colaborar a 
la ineficacia de la misma, Cuando nos 
referimos al Orden Social, donde se 
defienden los derechos de los trabaja-
dores y se discuten asuntos de despidos, 
pensiones, incapacidades ... ,etc, los 
recursos de los que se dispone son aún 
menos de los existentes en otras juris-
dicciones, ya de ¡:ior sí precarias. 

lNo les importan los trabajadores, ni 
propios, ni ajenos?, lqué pretenden 
nuestros políticos canarios?, ltienen 
miedo de que la Justicia sea rápida y 
eficaz? 

Araceli Suárez, Ama González y 37 
· firmas más 

Las Palmas de Gran Canaria 

Telde: la Guardia 
Civil y el 
Gobierno 
autónomo 

Parece llegada la hora. de manifestar. 
nuestra repulsa unánime hacia 
quienes pretenden, y de un pluma-

zo, jugar con los sentimientos de una ciu-
dad de casi cien mil habitantes, para rom-
per cien años, como se cumplen en octu-
bre de la llegada a ésta de los hombres 
del Duque de Ahumada, la Guardia CiviL · 
No bastó y para vergüenza de autoridades 
y pueblo. en general, así como del resto 
de los grancanarios, que nos miraban ató-
nitos, cuando se llevaron aquel hospital 
de Santa Rosalía, hoy guardería, que 
regentaban las hijas de San Vicente de 
Paúl y que tanto bien hizo a nuestro 
municipio, así como al Sur grancanario, 
ni romper el nombre del Aeropuerto de 
Gando para darle el de Las Palmas, ni 
la de Imágenes Sagradas algunas de las 
cuales, como. la de un San Sebastián de 
incalculable valor, que hoy se conserva 
en el Museo Diocesano, _ni la pila de bau-

ÜBRANUEVA 
Lunes, 22 - 20.30 horas 
'Mar de Agaete', de Francisco 
RamírezViu 
La novela "Mar de Agaete" es una 
!Tletáfora de la libertad y del amor en 
una tierra de océano y fuego; el libro 
es muestra. de una literatura juvenil 
poética, fresca y ágil. Licenciado en 
Geológicas, este joven grancanario ha 
publicado cuentos y poesías, pertenece 
a la Red de Arte Joven de la Comu-
nidad de Madrid y trabaja en la gestión 
cultural.· Intervenciones de Yolanda 

• Arencibia, Teresa Cancio, Luis Roca 
y del autor. 

. ni por capricho de nadie, quien sea, con-
sentir que ningún mal paría se lleve de 
aqµí a la Guardia Civil. 

Las mismas piedras del barrio que es 
el máximo exponente de nuestra cana-
riedad, San Francisco, llevan grabada sus 
huellas desde que .antaño fijaran allí su 
casa cuartel, desde donde con sus tricor-
nios y capas, partían desde el alba a poner 
el orden y a velar por la paz, como hacen 
hasta hoy en nuestra ciudad. 

No se concibe a Telde sin su Guardia 
Civil, ni a la Guardia Civil sin su Telde. 
Quedaría por muchas artimaña.s, que 
algunos listos de turno se inventen, gra-
bado y para siempre en la historia el nom-
bre de los gobernantes del pueblo cana-
rio, desde el Gobierno autónomo con su 

·- presidente, el Sr. Hermoso, y con la 
repugnancia de todos si así fuera, él que 
se dejaran torear o manipular, robándo-
nos esta benemérita institución de nues-
tra ciudad, 

Ramón Álvarez Sanabria 
Telde. Gran Canaria 

Felicidades para 
una compañera y 

amiga. 

A, mi compañera de trabajo y amiga 
· Ana Arocha la quiero felicitar de 

una manera especial, y que se 
entere todo el mundo de lo maravillosa 
que es, de lo profesional y buena maes-
tra, por haber contraído enlace matri-
monial el pasado día 13 de junio, 

Siempre tienes una sonrisa con todas 
nosotras; sabes escuchar y aconsejar. 
Ojalá que más de una persona.siguiera 
tu ejemplo. Gracias, Ana, por brindarme 
tu amistad, respeto y cariño cuando lo 
he necesitado. Te mereces ser feliz. Tu 
marido se llevó una joya. · 

Gracias, de nuevo por ser mi amiga. 
Un fuerte abrazo y un besote .. 

Mª Carmen Talavera Brito 
Las Palmas de Gran Canaria 

TALLER DE LAS IDEAS 
Martes, 23 - 19 horas 
'El Zen y la vida cotidiana' 
Conferencia del maestro zen Dokusho 
Villalba, quien ofrece un acercamiento 
directo a esta filosofía budista, una tra-
dición espiritual,· un camino para el 
autoconocimiento y la transformación 
interior que puede enriquece.r la vida. 
Coloquio con el público asistente. 

GALERIA DE ARTE, ABIERTA DESDE LAS 18.00 HASTA LAS 22.00 Pintura de Pilar Gil, hasta el 29 de junio 



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

22 LA PROVINCIA 

TELDE 
La Unive'rsidad gr~canaria debe. agilizar la elaboración 
del proyecto _ necesario par;i ordenar los · terrenos de 
Taliarte donde irá el Campus del Mar. Así lo entiende 
el alcalde_ de este municipio, Francisco Santiago, quien 
brinda al centro superior toda su colaboración para redac·-
· tar este plan, a la vista de que el_ Cabildo ya ha cedido 

GRAN CANARIA 

a la institución superior los terrenos donde se ubicarán 
las instalaciones educatiyas. La propu~sta . de · trasladar 
de Tafira a Taliarte la Facultad de Ciencias del Mar nace 
de la necesidad de aunar en_Telde todos lo~ proyectos 
científicos que se llevan a cabo en este · punto de la isla 
de Gran Canaria. 

El alcal~e pide á la lJniversidad ne acelere 
· el p~yecto para .crear I CamRus del Mm: · 
·La institución docente ya cuenta con 
los te"enos de Talidrte cedidospor 
el Cabildo para las instalaciones, 
~elinda G. M~les 
Telde 

El regidor municipal conside-
ra-además que, "ya que las tres 
administraciones implicadas en 

El alcalde de Telde, Francis- - el proyecto nos hemos puesto 
co Santiago, insta a la Univer- __ de acuerdo para sacar~o adelan-
sidad de Las Palmas de Gran te, el Campus-del Mar de Taliar-
Canaria (ULPGC) a que inicie te debe ser ahora una prioridad 
la redacción deJ Plan Especial en lo que será el plan de inver-
necesario para ordenar urbanís- siones de la ULPGC". 
ticaménte los terrenos de 
Taliarte, en la costa del muni- Unificar proyectos 
cipio, donde irári ubicadas 1~ 
instalacionesdelfuturoCampus La propuesta de' emplazar el 
del Mar, a fin de agilizar su campus en Taliarte p~rte de la 
construcción: necesidad de aglutinar en esta 

Una vez que el Cabildo gran- zona de la costa del municipio 
canario ha culminado el trámite . de Telde -todos los proyectos 
de cesión de los terrenos nece- científicos que se llevan a cabo 
sarios ·para la implantación d~ en las instalaciones allí ubica-
las instalaciones de la Facultad das,_esto es, el Instituto Ca~ario 
de Cienciás del Mar a la ins- de Ciencias Marinas (antiguo 
titución doceQte; Francisco San- Centro de Tecnología P~sque~ 
tiago considera que ahora es el ra) y el Instituto de Algología 
momento de comenzar la ela- Aplicada que gestiona el Insti-
boración de una propuesta que tuto Tecnológico de Canarias 
contemple la ordenación de los dependiente de la Universid~d. 
solares y todas las necesidades Adeinás de estos centros, 
que tendrá la Universidad a la Taliarte dispone de un muelle 
hora de acometer el desarrollo pesquero y deportivo, construí-_ 
de las obras de las instalaciones do y gestionado por.el Cabildo 
educativas, para lo cual "tendrá · . _ grancanario. ·-
el respaldo absoluto y decidido Partiendo de la base de, que 
por parte de la Corporación": la sede actual de la Facultad de 
Además, para emprender este Ciencias del Mar está situada 
proyecto, el alcalde ·entiende desde su creación en el Campus 

. que los responsables del centro de Tafira, · en el municipio de 
superior docente "deberi apór- · Las Palmas de Gran Canaria, la 

· tar todo su prestigio y experien- propuesta de los órganos recto-_ 
cia en la- ordenación de - los res de la universidad grancana-
terrenos". ria de reunificar todas las ins-

Tenenos de Taliarte, én Telde, donde irá el Camp~s del Mar. 

tálaciones relacionadas con las 
• ciencias marinas en Taliarte se 

perfila como una solución más 
idónea para la mejora dé la cali- -
dad de la enseñanza de esta dis-' 
ciplina en la Isla~ 

Terrenos cedidos 

·Para la implant~cióo del cam-
pus, el Cabildo de Gran Canaria 
acordó a comienzos del pasado 
mes de junio la-cesión a la Uni-
versidad de· una parcela de 
14.343 metros cuadrados, que 
linda al norte con el Instituto 
de Ciencias Marinas, al sur con 
edificaciones privadas, al este 

con la vía de acceso a las ins-
talaciones del muelle pesquero 
y al oeste con la parcela donde 
se ubica el colegio francés. . 

Con la aprobación de la 
cesión gratuita, el centro docen-. 
te ya dispone de los solares 
imprescindibles para cumplir su 

_ objetivo- y, . por tanto, tendrá 
ahora que prpmover, conjunta-
mente con el Cabildo, la elabo-
ración del Plan Especial que · . 
ordene urbanísticamente la 
zona, incluyendo la citada par-
cela cecfída y el desarrollo de 
las instalaciones portuarias y el 
Instituto Canario de· Ciencias 
Marinas. 

·UGT denuncia 
discriminación 
laboral en los 
horarios de verano 

· Ul ~uguración del nuevo centro de salud de 
San· Gregorio se retrasa. al mes de septiembre 

,· _B.G.M. 
Telde 

B. G. M. La puesta en marcha del nue-
Telde vo centro de salud de San Gre-

gorio que irá en la trasera de 
. El presidente del comité de la Estación de Gµaguas se retrae 

empresa en el Ayuntamiento de sará hasta septiembre. La inau-
Telde _ y delegado sindical de guración _de l¡;¡s im¡talaciones 
UGT, Francisco Santana ·Rive- estába prevista pai:a abril, y _ el 
ro, denuncia la "discriminación" retraso del Servicio Canario de 
que sufren los trabajadores de Salud (SCS) en ponerla en fun- -
la Concejalía de Educación con _cionamiento obedece a "las difi-
respecto al resto del personal de cultades" burocráticas para reci-
la institución local, al que no se bir la obra, según explicó ayer 
le aplica del mismo horario de el alcalde de Telde tras recabar 
verano que al resto de 'los la información sobre el asunto 
empleados municipales. Rivero q_ue le proporcionó el director 
señala que el convenio colectivo del SCS, Román Rodríguez. 
vigente establece que desde el -El nuevo equipamiento per-
21 de junio hasta el 30 de sep- i:nitirá desahogar el actual centro 
tiembre todos los trabajad.9res . sanitario situado en la avenida 
del Ayuntamiento tendrán una del Cabildo, que pasará a con-
reducción de una hora de su vertirse en oficinas municipales 
horario habitual, que abarca después de que el personal allí 
desde las ocho hasta las dos de · ubicadoseatrasladado a las nue-
la tarde, y culpa a la edil de Eclu- vas instalaciones. . El edificio, 
cación, Gregoria · González, de financiado íntegramente con 
"no querer dar el reglamentario fondos del SCS con 138 millones 
permiso al personal contratado" c. de pesetas, dispone de dos plan-
Y de hacerles·trabajar más horas. . tas y un ~ótano y ya cuenta con 

ANDRÉS CRUZ 

Autoridades eri las obras del centro de salud de _Sán Gregorio,· 

todo el mobiliario necesario 
para su funcionamiento. , 

La demora de la inauguráción 
puede 'servir' para que cuando 
se abra el centro al público, los 
terrenos ubicados en .frente . ya 

no presenten el actual aspecto 
desolador-cJe ahora por culpa del 
retraso que sufren las obras de 
la urbanización Picachos, puesto 

· que este proyecto estará avan-
zado en esa fecha. · 

Miércoles, $ de julio de 1998 

FJ emisario. de la 
Garita rontinúa 
¡maluado ~por 
culpa de Comas 
B.G.M. 

El inicio de las obras de 
construcción del emisario 
submarino de La Garita, 
aprobado y adjudicado a una 
constructora hace ya dos 
años, sigue pendiente de que 
la Demarcación de Costas 
autorice la instalación de esta-
infraestructura hidráulica, 
según denunció ayer el alcal-
de, Francisco Santiago. 

El emisario de La Garita 
es un proyecto que los téc-
nicos especialistas en la mate-
ria considerán · necesario 
debido a-que las dos estacio~ 
nes de bombeo que impulsan 
las aguas negras que se gene-
ran en el barrio hasta la esta-
ción depuradora de Hoya del 
Pozo carecen de la capacidad· 
necesaria para recibir todas 
estas aguas. 

El alcalde entiende que 
este retraso de . Costas es un 

· ejempio más de la · urgente 
necesidad de que las compe-
tencias en la materia deban 
ser transferidas a la Comuni-
dad Autónoma, para evitar 
seguir dependiendo como , 
ahora de los despachos de 
Madrid. "Es incongruente 
que Costas eternice proyectos 
en Madrid y que, por ejem-
plo, para solicitar- la instala-
cióra de un simple. baño quí-
mico en una playa sea nece-
sario pedir permiso a unos 
señores ·que no tienen ni idea 
de dónde está Telde". -

De otra parte; Santiago rei-
teró su confianza en que los 
planes de los paseos de Mele-
nara~ Taliarte y Melenara-Sa- · 
linetas se contraten antes de 
que termine est~ año. 

FJ Inem aportará oo 
millones pani un 
plan de recuperación 
del · medio rural 
B.G.M. 
Telde 

El Inem decidió ayer aprobar 
un proyecto presentado por el 
Ayuntamiento de Telde que per-
mitirá a 94 desempleados del 
municipio . trabajar durante cin-
co meses en la mejora de las 
-infraestructuras de regadíos des-
tinada a los cultivos-con aguas 
depuradas. . _ 

Se trata de un plan, elaborado 
. por la A[:::ncia de Desarrollo 
Local, que tiene como finalidad 
la revitalización del medio rural, 
a tr-ávés de· la mejora de las redes 
de distribución de riego para las 
zonas agrícolas y, al mismo tiem-
po, ofrecer ün trabajo temporal 
a los agricultores inactivos por 
los 'descansos' de.la zafra. -

El alcalde Francisco Santiago 
mostró 'SU satisfacción por . la 
aportación de los 60 millones del 
Inem e indicó que el proyecto 
tendrá dos ven_tajas: por un lado 
contribuirá a impulsar un sector 
económico que en· el municipio 
de, Telde . siempre ha· tenido 
mucha · impo.r:t:ancia-.y, por otro, 
significará una mejora para todo 
lo relacionádo por el cuidado al 
medio ambiente. 
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La bahía del Confita! ocupa 10 millones 
de metros cuadrados y comprende el 
espacio marino terrestre que delimitan 
la playa de Las Canteras, El Rincóp. 
y la punta de La Isleta. Técni~s 
ambientales han elaborado dos estu-
dios sobre este med10, arrojando datos 
desconocidos, básicos para el conoci-
miento de esa rica zona, una de las 
más bellas de las Islas según los redac-
tores de ambos proyectos. No ob~tante, 
los científicos alertan d~ que la . mano 
del hombre ha trastocado los ciclos bio-
lógicos que existen en la zona y avisan- . 
tambi~n de la aparición de una impor-
tante plaga de erizos que está deser-
tizando los fondos marinos. El docu-
mento, que . tampoco deja. de lado la 
situación de La ·Barra y la acumulación 

, de arena en Las Canteras, hace una 
seria advertencia; hay que proteger esta 
zona como Reserva o Espacio Natural 
si quienes actualmente viven en la ciu-
dad quieren que sus hijos y· los hijos 
de sus hijos puedan disfrutar del lugar 
más emblemático de la ciudad . 

LAS·PALMAS 
DE G R A N ·e.ANA R I A Domingo, 12 de julio de 1998 

. Una plaga de ·etizos· ame.qaza aLas Canteras 
. . 

Los científicos consideran que el número de ejemplares podría rondar los 20 millones 
Miguel F. Ayala 
Las Palmas de Gran Canaria 

. El triángulo formado por Las 
·· Canteras, El CoJ}fital y El Rincón 
está soportando _ una plaga de 
millones de erizos foráneos que, 
junto a prácticas como raspar los 
fondos o la pesca · incontrolada 
está desertizando rápidamente 

· una de las-mejores reservas bio-
lógicas de todo el Archipiélago. 

Estas son algunas de las con~ 
· clusiones obtenidas tras un rigu-

roso estudio de un año de dura-
ción realizado por los técnicos 
ambientales Mari Nieves Gonzá-
lez y Agustín Portillo, que han 
investigado centímetro a centí-
metro la bahía del Confita!, en 
Las Palmas de Gran Canaria, 
espacio marítimo costero en don-
de se incluye la playa de Las 
Canteras. 

Las conclusiones de los dos tra-
bajos resultantes, los primeros 
que desarrollan exhaustivamente 
los científico_s, revelan que el eco-
sistema de la bahía que baña la 
C()Sta noreste soporta una grave 
situación debido a unos 20 millo-r--
nes de erizos localizados detrás 
de las barras. 

El que durante décadas las ins-
tituciones se hayan despreocupa-
. do por esta bahía mantiene en 
el filo de la navaja una- superficie 
de 1.000 hectáreas, diez millones 
de metros cuadrados, de la que 
ahora un grupo de científicos ha 
obtenido infinidad de nuevos y 
reveladores datos sobre temas 

. tan preocupantes como la acumu-
lación de la arena o el estado de 
Las Barras. 

De _ entrada, y gracias a los 
experimentos realizados sobre 
todo por Agustín Portillo, doctor 
,en Ciencias del Mar, tras 80 
inmersiones, los trabajos' del 
buque hidrográfico de la Mariha 
'Mala Espina', las mediciones 
realizadas desde un pesquero y 
los muestreos efectuados desde 

_una barca y la zodiac de la Cruz 
Roja; se ha conseguido saber que 
en el triángulo imaginario que 
forma en el mar El Confita!, El 
· Rincón y la playa de Las Canteras 
h&bitan más de 60 especies de 
vertebrados (veinte de ellas endé-
micas), 150 de invertebrados, 200 
especie¡, vegetales macroscópicas 
y 131 algas microscópicas. 

Asimismo; ·se· ha-descubierto 
cóino son los distintos tipos de 
fondos ·que componen este espa-
cio geomarino, pudiendo encon-
trar allí praderas marinas forma-
das por cebadales, zonas · de 
pedregales y cancajos, bancos de 
arena y zonas rocosas. 

En general, el fondo de esta 
parte del océano que se abre ante 
la capital es igual de abrupto y 

Vista aérea de Las Canteras. 

variado que la propia geografía 
Gran Canaria. "Son sin duda los 
fondos más bellos que hay en 
todo el archipiélago. Existen cien-
tos de cuevas, arcos, montañas, 
bajíos ... y alre_dedor de La Barra 
emergida hay una importantísima 
fauna y flora, quizá la zona más 
rica en especies faunísticas sea 
esa", indicaban los redactores de 
los proyectos 'Dominio Bentóni-
co de la Bahía del Confita!' y 'Es-. 
tudio de la Vegetación Marina de 
la bahía del <;::onfital y la playa 
de Las Canteras'. 

Que los diqu.es· ~turales que 
conforman las dos b as existen-
tes estén compuesto por rocas 
muy porosas ha fav ecido que 
e~a zona sea la pre erida por 
peces y vegetales, que utilizan en 

sus puestas los pequeños aguje-
rillos. Es en esta parte del litoral 
donde se encuentran los mayores 
bancos de peces como pueden ser 
jureles, herreras o viejas. 

· "Esto ocurre", explica Agustín 
Portillo, "porque el ciclo bioló-
gico de esta parte de la bahía, 
a pesar de estar amenazado, sigue 
en perfecta conjugación. Los 
peces ponen sus huev()s allí pór-
que la zona es rica en vegetación 
y en vertebrados e invertebrados 
que, cuando se produce la baja-
mar, quedan al descubierto y sir-
ven de alimento para las aves que 
aprovechan el dique para descan-
sar. A su vez, los excrementos de 
la fauna omítica sirven de abono 
para las algas, de las que se ali-
mentan las viejas". 

ADOLFO MARRERO 

Sin embargo, esta beileza, esta 
riqueza de la que hablan cientí-
ficos y buceadores . profesionales, 
se pierde a pocos metros de La 
Barra, la sumergida. Es a partir 
de ahí donde aparecen los erizos 
diadema antil/amm. 

Erizos caribeños 
. Según· estimadories de · 1os téc-
nicos ambientales que han .elabo-
rado este complejo proyecto, 
veinte millones de esta clase de 
erizos que ocupan las dos terceras 
partes de los fondos marinos de 
la bahía del Confita!, de los que 
aproximadamente el 80 % está 
compuesta de zona rocosa. 

Estos equinodermos se carac-
terizan por la ausencia de brazos, 
están fijados a tas piedras y, a tra-
vés de una especie de mandíbula, 
va puliendo los fondos rocosos de 
todo tipo de algas, convirtiendo 
muchos espacios en un blanqui-
zal, territorio en el que no se vol-
verá a dar. vida por el brutal des-
gaste que han sufrido, incapaz de 
generar riqueza alguna. 

El diadema antill.amm es una 
especie de erizo oriundo de aguas 
caribeñas, de las Antillas, cuyas 
crías durante meses son larvas 
plantónicas que pueden ser arras-
tradas por las corrientes de las 
Antillas, flujos marinos que atra-
viesan el Atlántico para encon-
trarse con la corriente del Norte, 
de donde la corriénte de Canarias 
se nutre. Así .ha sido el viaje de · 
esta plaga hastá. las Islas. "Lo que 
no sabemos es cuando ocurrió", 
explica Portillo. 

Según dice;cuando los erizos 
son pequeños tienen predado-
res, los zargos y los roncadores, 
"lo que mantendría en equilibrio 
la. población: Además", conti-
núa, "cuando crecen son las 
estréllas de mar y los bucios, las 
caracolas de grandes dimensio.-
nes, los que acaban con los eri-

Pasa a la página siguiente 
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La remodelación del lugar no podrá comenzar este año atmque tendrá proyecto Clausurado el 
curso de 
Salud Pública 
de la Policía 
Local 

Alcalde y rector firmarán a fin 
de mes el Parque de El Confital 

JOSE BARRERA ARTILES, 
Las Palmas de Gran Canaria 

El alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria y el rector de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Manuel Lobo, 
firmarán a final de mes el con-
venio por medio del cual pre-
kndcn poner en marcha el 
Parque Marítimo de El Con-
fita!, según dijo ayer el concejal 
de Urbanismo del Ayunta-
miento capitalino, Jorge 
Rodríguez, 

El Ayuntamiento había acu-
dido a Europa con el fin de 
contar con avuda económica 
para llevar a c;bo el citado pro-
yecto, que tiene un coste esti-
mado de 800 millones de pese-
tas, de los cuales el Cabildo 
Insular de Gran Canaria ya ha 
confirmado que podría ofrecer 

El Consistorio tendrá ocasión de estudiar los 
trabajos que se llevarán a cabo en el lugar 

en el plazo de un mes 

200 millones de pesetas, El 
acuerdo con la Universidad 
acercará aún más la posibilidad 
de financiación, si bien no ha 
trascendido el contenido del 
convenio que se firmará entre 
ambas instituciones. 

Equipos 

El proyecto se basará en una 
zona acotada para la observa-
ción de los fondos marinos, 
aulas de la Naturaleza para los 

· laciones de 
Facultad de 
acuarios e 

incluso se deja abierta la posi-

bilidad para llevar a cabo pro-
yectos concretos como delfino-
terapia y otros relacionadas 
con el medio marino. 

Por lo que se refiere a la 
remodelación de El Confita! y 
pese a lo señalado por la con-
sejera de Obras Públicas del 
Cabildo Insular, María del Puy, 
las obras no darán comienzo 
este año, aunque sí estará listo 
el proyecto redactado por los 
arquitectos Javier Mena y 
Ramón Chesa, que han solici-
tado una prórroga de un mes 
para la entrega del documento 
definitivo al Ayuntamiento 
capitalino. 

CANARIAS7, Las Palmas de G.C. 

En las dependencias de Millcr 
Bajo se clausuró ayer un curso 
de Salud Pública dirigido a los 
servicios de Policía Local, Sani-
dad, Consumo y otros servicios 
municipales interesados, con el 
objetivo de impartir y actualizar 
los conocimientos necesarios en 
esa materia de cara a la mejora 
de la cualificación de los parti-
ci~iantcs y, como consecuencia, 
la optimización del desempeño 
de sus funciones. 

El curso contó con la asisten-
cia de 40 policías locales y estaba 
compuesto por cinco módulos: 
Medicina preventiva, Higiene de 
los alimentos, Legislación ali-
mentaria, Normas básicas· de 
inspección y Sanidad Animal y 
estuvo impartido por profesores 
de la Universidad, médicos, 
veterinarios y cargos públicos. 

Aseguran que afectan a la salubridad de la playa 

Los vecinos piden que se 
paralicen las obras para 
ampliar el muelle deportivo 

J.B.A., Las Palmas de G.C. 

La confederación vecinal 
Alcorac Guanche ha hecho 
entrega al director general de 
Disciplina Urbanística del 
Gobierno de Canarias de un 
escrito de protesta por las obras 
que se están llevando a cabo en 
el muelle deportivo de la ciudad. 

Los vecinos han solicitado 
«que se prohiban y no se auto-
ricen las nuevas obras que la 
Autoridad _Portuaria pretende 
acometer en este espacio para 
aumentar los diques que envuel-
ven el varadero de las embar-
caciones recreativas». 

La confederación vecinal dijo 
dirigirse a Disciplina Urbanísti-
ca «debido a que el Ayuntamien-
to no ha notificado nada hasta 
la fecha y a que en la zona ya 

se pueden comprobar los movi-
mientos previos al inicio de esas 
obras negativas». 

Las razones aducidas por los 
miembros de la asociación hacen 
hincapié «en la necesaria salu-
bridad de la playa de Las Alca-
ravaneras que, por su centrali-
dad y fácil acceso tiene un gran 
atractivo para los bañistas loca-
les y foráneos, Hemos tenido en 
cuenta que la playa ha quedado 
dentro de zona portuaria, pero 
esa situación perjudicial se ve 
agravada por la suciedad de los 
barcos y con las obras del muelle 
deportivo, que han logrado cor-
tar también las escasas corrien-
tes que podían penetrar a través 
de la bocana portuaria proce-
dentes del Sur, lo que ha forzado 
el estancamiento y degradación 
de las aguas de baño». 

róximam 

TATO GON<;"ALVES 

El alcalde hizo 'Jaque a la Reina' 
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Soria, hizo un hueco en su agenda 

para asistir a uno de los ensayos del grupo Jaque a la Reina. El primer edil sucumbió a los 
encantos del conjunto que se está convirtiendo en revelación desde que el pasado mes presentara 
su último trabajo en el Auditorio, El primer edil destacó la calidad de su música y de sus componentes, 
declarándose desde ese día fans de los mismos. 

UPLEMENTO E 
GOBIERNO DE CANARIAS 
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y 

MEDIO AMBIENTE 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente ha 
resuelto convocar por el sistema de concurso público, proce-
dimiento abierto, y por tramitación urgente, la adjudicación 
del presente contrato: 

EN 

Contratación de la asistencia consistente en la elaboración 
del diseño, creatividad y producción de la campaña füodivcr-
sidad de las Islas Canarias, por un presupuesto máximo de 
licitación de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESETAS 
(33.000.000.- Ptas.). 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las Pres-
cripciones Técnicas se hallan a disposición de los interesados 
en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Política 
Territorial y Medio Ambiente, Rambla General Franco, núm. 
149, Edificio Mónaco, 1ª planta, de Santa Cruz de Tencrifc 
y en C/ Profesor Agustín Millares Carló, núm. 18, Edf. de Usos 
Múltiples II, 5ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria. 

El plazo de presentación de proposiciones será hasta el vein-
tisiete (27) de julio de 1998. 

La Apertura Pública de las proposiciones económicas será 
el día 31 de julio de 1998, a las 10,00 horas, en la Sala de 
Juntas de la Secretaría General Técnica, Rambla General Fran-
co, 149-1º piso. 

El presente anuncio correrá a cargo de las empresas 
adjudicatarias. 



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

Sociedad 

Las pastillas llegan por correo certificado al domicilio de los que rellenan los datos en la 'web' 

Viagra se vende en Internet 
MÓNICA TORRES 

Las Palmas de Gran Canaria 

Poco importará a los españo-
les a partir de ahora lo que el 
Ministerio de Sanidad decida 
acerca de la venta de la tan traí-
da Viagra. Las dificultades que 
los interesados en adquirirla 
encontraban se reducen hoy día 
a tener conexión a Internet, ya 
que el medicamento puede com-
prarse en la red con toda liber-
tad. 

C. M . -prefiere no desvelar 
su identidad- fue uno de los 
españoles que buscó en la red 

PETICION DE VIAGRA 1 

nseguir Viagra de una forma cómoda y seguxa. Sólo tiene que rellenar dos !onn: 
1 apuecetá al completax este. ,Haremos q'tlc reciba este medicamento en un plazo 

a la dirección que 11Sted nos indique. 
de redes la solución «a ciertos 1 

problemas de erección que tenía 
Sólo nosotros podemos hacexlo. Por la ~\wl.M de 5.000 pesei.as ó $ 33,3 

re3l!23mos IOdoo los tnlnütes n=.artoo paxa q\ie usted reciba de una fo:ana 
1Ql$lment\l legal y sin :tte=id~ de re~tas médicas t<$1e desea4o medtc.,menll). en mis relaciones sexuales debi-

dos, muy posiblemente, al estrés 
que me produce el trabajo». 

Con la experiencia de un año 
conectado a Internet, C. M. no 
dudó en buscar en la red infor-
mación acerca del famoso fár-
maco. Y no sólo encontró datos, 
sino que pudo acceder a una 
página en la que, a través de un 
formulario, los interesados en 
obtener Viagra podían hacer un 
pedido en firme. «Después de 
rellenar los datos y autorizar el 
envío, la empresa se comprome-
tió a enviarme la píldora, direc-
tamente a mi domicilio y sin 
necesidad de receta médica», 
comenta C. M. «Se puede decir 
que el trabajo de esta empresa 

w condlciol'.IP.S sonltis sigulen~: 

Condiciones generales: 

e esta ~'la debe ser comp>.e1ado en s1.1 ~~da/1 )7!'1'~® ~omo •st• la ~silla. en Jaq1,1e se !t 
de sus da!OS pcrsoM!es oon el fin de Mqlllrlr este produtm. Adelll3S deberá ln1:rodwlr !Os da 
siguitn1e p~ú\asegu:caa la que accede~exclusivaml:nte alcompl,Uit el fom1ul:,xio de es1a. 

SOLO SE ACEPTAN ( VISA O MASTEROARD }. 

C7 
Aspecto de la página en la que se puede comprar el medicamento. 

es hacer el pedido por ti, pero, 
claro, ellos saben dónde hacer-
lo». Al cabo de seis días, C. M. 
recibió las pastillas por correo 
certificado. 

Al contrario de lo que se pue-
da pensar, el internauta encuen-

tra muy pocas dificultades para 
adquirir Viagra a través de 
Internet. «Además, la operación 
no es ilegal, ya que suele estar 
permitida la importación de 
medicinas que no estén autori-
zadas en el país siempre que 

FERNANDO OJ EDA 

sean para uso propio y no se 
comercialice con ellas en el esta-
do de destino», afirma C. M. 

«Desde luego, no me arries-
gué a tomar el medicamento sin 
antes consultar con un médico 
acerca de su ingestión. Él me ha 
garantizado que, bien usada, 
Viagra no posee efectos secun-
darios y los resultados son muy 
buenos». 

El pedido que envió C. M. 
consistía en la recepción de tres 
pastillas de 100 miligramos. El 
producto le costó l 4.000 pesetas, 
precio en el que se incluyeron 
los gastos de envío. «Son bara-
tas, ya que en otros lugares del 
mundo el valor de la pastilla de 
25 miligramos asciende a 1.500 
pesetas». 

Una de las dudas más fre-
cuentes a la hora de comprar por 
Internet proviene de la seguri-
dad. La página web en la que 
se puede comprar Viagra posee 
el mecanismo SSL de seguridad 
en las transferencias de datos. 
Además, sólo aceptan Visa o 
Mastercard. «Pero una de las 
grandes ventajas de comprar de 
esta forma es que no tienes que 
pasar por el mal trago de pedirlo 
en ninguna farmacia. Nadie se 
entera de que has comprado el 
medicamento». 

La dirección de la página en 
la que se puede comprar Viagra 
es www.iponet.es/metodo/viagra. 

Sábado, 18 de julio de 1998 

'20 años' 
pretende 
sensibilizar 
a los jóvenes 
con Sida 
M. T.. Las Palmas de Gran Canaria 

La asociación Unapro, en 
colaboración con diversos 
profesores del Archipiélago, 
ha creado 20 años. una revista 
digital dirigida a alumnos de 
secundaria con el objetivo de 
fomentar la prevención del 
Sida entre la población joven 
canaria. 

El proyecto, que ha sido 
bautizado como Netd@ys, 
cuenta con Internet para con-
seguir que los cinco centros 
que colaboran en él puedan 
coordinarse a pesar de estar 
en islas distintas. 

Durante la semana del 17 
a l 24 de octubre, 20 años será 
la revista en la que los jóvenes 
de Europa puedan reflejar sus . 
inquietudes, que se canaliza-
rán a través de chats interac-
tivos y foros de opinión abier-
tos a todo el público. Los con-
tenidos aparecerán en dos 
idiomas .. 

El presidente de Unapro, 
Víctor Hernández, puede 
contestar a todas las dudas en 
unapro@redkbs.com, direc-
ción de correo electrónico. 

MARCOS DE RADA 

Entrega de orlas de Psicopedagogía, Derecho, Filología Hispánica y Ciencias del Mar 
Acaba el curso en la Universidad grancanaria y los 

actos de entregas de orlas se multiplican con unos únicos 
rotagonistas: los a lumnos y alumnas que ya tienen su 

título bajo el brazo. Así, ayer recogieron sus orlas los 

25 estudiantes de la primera promoción de Psicope-
dagogía (foto de arriba a la izquierda), actuando como 
padrinos los profesores Julio Machargo _y-José Juan Cas-
tro; Los de la promoción 1993-98, turno de mañana, 

de la titulación de Derecho (arriba a la derecha); el 
alumnado de la VII promoción de Filología HispániC'l 
(abajo a la izqui~rda); y la XII promoción de la Facultad 
c;le Ciencias del Mar (abajP a la derecha). 
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LAS NOVELAS MÁS LEÍDAS DEL MUNDO Cruz Roja fl'Cauda 
fondos para salvar a 
Sudán. de la muerte 
por inanición 1A PROVINCIA distribuye mañana un 

relato trepidante: 'El manifiesto negro' Europa Press 
Madrid 

Por sólo 375 pesetas más el 
periódico, se puede obtener una 
selección de exitosos relatos 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran CAnaria 

La intriga, el espionaje y la 
aventura son algunos de los 
ingredientes que se dan cita 
en El manifiesto negro, el 
segundo libro de la colección 
Las novelas más leídas · del 
mundo que LA PROVINCIA 
pone este verano al alcance de 
sus lectores. En ella, Frede-
rick Forsyth, uno de los más 
apasionantes escritores de la 
actualidad, despliega sus 
magníficas cualidades narra-
tivas. 

Después de la acogida mun-
dial que constituyó la primera 
novela d.el autor, Chacal, la 
misma acogida han tenido sus 
obras posteriores, entre las 
que destaca su último éxito, 
El manifiesto negro, la cual 
recoge una trama trepidante 
que transcurre en el año 1999, 
en Rusia. La antigua gran 
potencia es ahora una nación 
inmersa en un caos de pobre-

eva promoci 
licenciados 

·encías del M 
Los· alumnos de la XII pro-

moción de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) recibieron hace unos 
días las orlas en el transcurso de 
un solemne acto académico que 
se celebró en el salón de actos 
de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. La Universidad 
grancanaria es uno de los pocos 
centros académicos españoles 
que ofrece la licenciatura en 
Ciencias del Mar. 

za y criminalidad. 
En veinte capítulos, Fredec 

rick Forsyth tratará de impe-
dir que un carismático líder 
derechista, lgor Komárov, se 
convierta en un nuevo Hitler. 

Otros títulos 

El autor de El Manifiesto 
negro nació en Ashford, en el 
condado inglés de Kent, en el 
año 1938. Tras trabajar en la 
BBC entre 1965 y 1967, cubrió 
como periodista independien-
te la guerra de Biafra 
(1968-1970), experiencia que 
reflejó en el libro The Biafra 
story. Tras el éxito de su pri-
mera obra, Chacal, ha logrado 
la misma acogida con sus 
obras posteriores, entre las 
que destacan: Odessa, Los 
perros de la guerra, El Empe-
rador, La alternativa del Dia-
blo, El cuarto protocolo, El 
negociador, El manipulador o 
El puño de Dios. -

Tras la. novela de Forsyth, 

El 80 % delas gafas de sol que 
se venden son perjudiciales 
Efé 
Valencia 

Entre el 75 y el 80 por ciento 
de las gafas de sol que se venden 
en España "son ilegales y per-
judiciales" para los ojos, aseguró 
ayer el presidente del Colegio de 
Opticos-Optometristas de la 
Comunidad valenciana, Juan 
Carlos Montalt. 

La organización colegial ha 
iniciado la campaña 'La gafa de 

sol: mucho más que moda', con 
el fin de alertar de los problemas 
oculares que pueden sufrir los 
ciudadanos · españoles, como 
queratitis, edemas corneales o 
cataratas prematuras, debido al 
debilitamiento de la capa de 
ozono. 

Por ello, los especialistas 
recomiendan que las gafas de sol 
sean compradas en ópticas, para 
evitar que la visión corra algún 
peligro. 

Portada de 'El manifiesto negro'. 

LA PROVINCIA continuará 
ofreciendo a sus lectores una 
selección de los más exitosos 
relatos incluidos en la colec-
ción Grandes Éxitos RBA por 
el precio de 375 pesetas, más 

el ejemplar del periódi-
co. 

Él próximo 2 de agos-
to se ofrecerá Becas Fla-
cas, de Tom Sharpe, que 
tiene bien ganada fama 
de ser el "novelista más 
divertido de nuestros 
días". 

Posteriormente se dis-
tribuirá El sastre de 
Panamá, de John Le 
Carré, que con su humor 
y pesimismo característi-
cos cuenta la historia de 
un hombre sencillo invo-
lucrado en un caso de 
espionaje. 

La lista de grandes éxi-
tos se completa con Pira-
tas, del canario Alberto 
V ázquez Figueroa; Esfe-
ra, de Michael Crichton; 
Peligro Inminente, de 
Tom Clancy; la novela 
basada en el guión ori-
ginal de la película Ful! 
Monty, de la periodista 
Wendy Rolden; Siete 
años en el Tíbet, de Hei-

rich Harrer, llevada al cine en 
una superproducción; Cuja, 
de Stephen King, Cinco días 
en París, de Danielle Steel y 
Casino, de Nicholas Pileggi. 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Cruz Roja Española.lanzó un 
llamamiento de emergencia 
para recaudar fondos destinados 
a la población con la intención 
de ayudar a paliar la situación 
extrema de hambre, para lo que 
se han abierto varias cuentas 
para recibir los donativos de las 
personas interesadas: Banco de 
Santander (cuenta: 9292 sucur-
sal: 0615); Banco · Español de 
Crédito ( cuenta: 2222 sucursal: 
1292); Banco Central Hispano 
( cuenta: 2222 sucursal: 0001 ); 
Banco Bilbao Vizcaya ( cuenta: 
2222 sucursal: 2370); Banco 
Popular Español ( cuenta: 2222 
sucursal: 0001); ·caja Madrid 
( cuenta: 22 sucursal: 1500); La 
Caixa (cuenta 1960066 sucursal: 
0600). 

Sudán vive una situación crí-
tica, complicada por la etapa de 
sequía, una economía en cre-
ciente bancarrota y una guerra 
civil que dura desde hace quince 
años, lo que está produciendo 
una de las mayores crisis de 
hambruna de su historia. 

Millones de sudaneses, según 
Cruz Roja,· corren el riesgo de 
perecer de hambre si no reciben 
la ayuda alimentaria necesaria. 
La zona más castigada es la 
región de Bahr el Ghazal, situa-
da en el sur del país, y dominada 
por los rebeldes, donde más de 
un millón de personas espera la 
llegada de los alimentos. 

Sólo una paz prolongada pue-
de salvar a los niños de Sudán, 
cuya tasa de mortalidad ha 
aumentado del 31 al 133 por mil 
en los últimos diez días, según 
afirmó ayer en Ginebra la direc-
tora ejecutiva de Unicef, Carol 
Bellamy. 

Bellamyha realizado una visi-
ta por las regiones más dañadas 
por las· 1uchas internas, que se 
prolongan desde hace décadas, 
tras el alto al fuego de tres meses 
anunciado por el Gobierno y por 
el Ejército Popular de Libera-
ción de Sudán (EPLS). 

La directora ejecutiva de Uni-
cef aseguró que "nunca" ha visto 
"una crisis humanitaria tan 
extrema" como la que se vive en 
este país, especialmente . en el 
sur, y señaló que los niños son 
"meras figuras · esqueléticas, 
demasiado débiles para perma-
necer de pie o para alimentarse 
por sí mismos". 

"He visto bebés que eran tan 
pequeños como mi mano", dijo 
Bellamy, que reconoció que "es 
demasiado tarde para muchas 
cosas", si bien indicó. que la 
situación podría mejorar si el 
alto el · fuego se prolonga al 
menos quince meses. 

Dimerca Canarias, S.A. 
. . . . . CLlENTELA Y PÚBLICO EN GENERAL, EL CAMBIO INFORMAMOS A NUESTRA DISTINGUIDA . 

DE NÚMERO DE TELÉFONO 

TLF. (NUEVO): 928.48.38.38* 
FAX-(NUEVO): 928.48.38.39 

ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS 
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La ola de calor dispara la 
contaminación de ozono en 
veinte ciudades francesas 
Efe 
París 

La ola de calor que afecta a 
Francia desde hace una semana 
hizo saltar ayer, martes, la alerta 
2 por contaminación de ozono 
al sobrepasarse los 180 microgra-
mos por metro cúbico en una 
veintena de ciudades. En la 
región de París, por segundo día 
consecutivo, las autoridades 
redujeron el límite de velocidad 
a 20 kilómetros por hora en 
todas las vías urbanas para redu-
cir las emisiones de dióxido de 
carbono de los vehículos. 

La policía controló la ·veloci-
dad de 44.771 vehículos y amo-
nestó a 900 conductores por 
exceso de velocidad. El nivel de 
alerta 2 advierte del riesgo para 
los niños, ancianos y personas 
con problemas respiratorios; a 
los que se recomienda evitar los 

esfuerzos físicos y no frecuentar 
las zonas con mucha circulación. 

La situación más crítica se 
registró en Burdeos, donde a 
media tarde y con una tempe-
ratura de 38 grados, se rozó la 
alerta 3 (353 microgramos por 
metro cúbico en el centro de la 
ciudad), que supone un riesgo 
sanitario para toda la población 
y permite a las autoridades loca-
les poner en marcha las restric-
ciones de circulación a la mitad 
de los vehículos. 

Desde que existe una red de 
medición de la contaminación de 
ozono, nunca se ha alcanzado el 
nivel 3. Igual que en París, en 
varias urbes alsacianas (noreste) 
del valle del Rin, flanqueadas 
por las cordilleras de los Vosgos 
y de la Selva Negra, son ya cuatro 
los días consecutivos en que se 
ha disparado la alerta por el nivel 
de ozono en el aire. 

Los españoles consumen una 
media de 17 cigaITOs al día, 
según la Encuesta de Salud 

_Efe 
Madrid 

ñola de más de 16 años es fuma-
dora y el 15 % son ex fumadores, 
y que de medio los fumadores 
consumen 17 cigarrillos al día. Los últimos datos de la 

Encuesta Nacional de Salud seña-
lan que se está produciendo una 
ligera disminución en el consumo 
de tabaco en España, que ha 
pasado del 38,1 % en 1987 al 
35,7 % en 1997, informó ayer en 
una nota el Ministerio de Sani-
dad. Los datos de la encuesta, 
todavía provisionales, revelan que 
el 35,7 % de la población espa-

Las mujeres son las que más 
fuman. En 1987 el 22,9 % de la 
población femenina de más de 16 
años eran fumadoras, porcentaje 
que ha ascendido al 27,2 % en 
1997, mientras que en los hom-
bres se produce el fenómeno con-
trario, y ha disminuido el consu-
mo, que·pasa del 54,7 % en 1987 
al 44,8 % en 1997. 

l.!unelco Interrupción 
Temporal de 
Suministro Su Compañía de Servicios 

Para mejorar nuestros servicios nos vemos 
obligados a interrumpir temporalmente 

el suministro de energía eléctrica 
en las siguientes zonas: 

Gran Canaria 
Las Palmas de G.C. 

Jueves, 13 de agosto 
Horario: de 7.30 a 10.00 
Calles Triana, Arena, Torres, Travieso, 
Francisco Gourié y Clavel. 
Sábado, 15 de agosto 
Horario: de 7.00 a 10.00 
Calle Cronista Benítez lnglot, 16; Avenida 
de Escalentas, 31-33, y calle Teniente Coronel 
Castillo Olivares, 10-12. 

Tejeda Jueves, 13 de agosto 
Horario: de 9.00 a 11 ;00 

Fuerteventura 

Majuelo, El Rincón, Túnel de Tejeda, 
Guardaya, Juan Fernández, La Culata, 
Llano-Grande y Degollada Los Molinos. 

Puerto del Rosario Jueves, 13 de agosto 
Horario: de 8.00 a 11.30 
El sector comprendido entre la Avenida Juan 
de Bethencourt y las calles Isla La Graciosa, 
Sevilla y Tenerífe 

SOCIEDAD Miércoles, 12 de agosto de 1998 

"Hechos como que en febrero tuviése-
mos un tiempo veraniego, y que hasta 
hace un mes escaso lloviese", aunque 
está bajo estudio, comenta el profesor 
Alonso, "pensamos que es la repercu-
sión del fenómeno de El Niño en este 
área", aunque en materias como ésta 

no caben afirmaciones exactas. En 
ámbitos científicos, la cuestión no es 
tanto determinar la gravedad del cam-
bio climático, sino determinar sus reper-
cusiones y la forma de detectarlas, ya 
que hasta ahora los modelos de satélite, 
no ofrecen respuestas concluyentes. 

LA PROVINCIA 

Fotografía desde satélite de·las Islas Canarias. 

Influjo del 'Niño' en las Islas 
Javier Castañeda Bernal 
Las Palmas de Gran Canaria 

Algo está cambiando en el 
clima, ¿o no?. El 'recurrente 
tema del tiempo' ha dejado 
de ser un comodín apropiado 
para encuentros con desco-
nocidos, tema exclusivo de 
marineros, profesionales o 
agricultores que dependen 
del mismo, e incluso algo más 
que una socorrida conversa-
ción que mitiga un silencio 
de ascensor o de trayecto de 
guagua. 

Es mucho más. Enlamen-
te de todos resuenan frases 
que cuestionan un cambio 
climático, y no sólo son per-
sonales -qué raro que llueva 
en julio, no hay transición 
entre el verano y el invierno, 
parece que el Sol quema más, 
etc.- , sino también en el 
ámbito internacional, desde 
una perspectiva ecológica, 
medioambiental, e incluso 
institucional, la repercusión 
de un posible .cambio climá-
tico es un tema que suscita 
gran interés y preocupación. 

Durante los últimos cien 
años, la concentración de 
gases de efecto invernadero, 
tales como dióxido de carbo-
no, metano y óxido nitroso, 
viene aumentando a conse-
cuencia de la gran actividad 
industrial , agrícola y de 
transporte, principalmente 
por el uso de combustibles 
fósiles. 

La acumulación de estos 
gases, conocida como de 
'efecto invernadero', porque 
retienen el calor en la atmós-
fera; producen un efecto 
análogo al de los paneles de 
vidrio de un invernadero, lo 
que impide que la radiación 
vaya desde la superficie 
terrestre hacia el espacio. 

Como consecuencia se 
está produciendo un proceso 
de calentamiento global (au-
mento de la temperatura 
promedio de la Tierra), 
poniendo en peligro el deli-
cado equilibrio de las tempe-

La superficie del 
marde 

Canarias ha 
registrado en 
ocho años 

cambios en su 
temperatura 

raturas, que hacen posible la 
vida humana. 

Otro fenómeno que clara-
mente incide en los cambios 
climáticos es El Niño. Es un 
fenómeno dual, en el que la 
atmósfera influye en el océa-
no, principalmente, a través 
del viento, que impulsa las 
corrientes oceánicas superfi-
ciales a través del viento , y a 
su vez el océano influye en la 
atmósfera, pricipalmente, a 
través de la transferencia de 
energía (calor latente y sen-
sible) de la superficie del 
océano. 

Clima en Canarias 
Es difícil pronosticar en 

qué medida esta situación 
podría afectar a las Islas, 
dado que el clima mundial es 
un sistema sumamente com-
plejo. Si se altera un aspecto 
como la temperatura media 
global , l as consecuencias 
afectan al resto. Pueden 
acompañar al mismo cambio 
en régimen de vientos y llu-
vias, subir el nivel de los 
mares, amenazar islas o zonas 
costeras bajas. 

El jefe de Relaciones del 
Instituto de Meteorología de 
Tafira, asegura que " todo 
está dentro de la normalidad. 
El clima de Canarias es muy 
regular, y dentro de él, las 
irregularidades son muy ais-
ladas, pero forman parte del 
propio clima", y reitera, "no 
existen datos cuantitativos. 
Es posible que esté ocurrien-

do un cambio climático, pero 
no hay datos que lo confir-
men. Si se está produciendo, 
lo veremos dentro de treinta 
años. Ahora no hay eviden-
cias, aunque sí preocupación 
en el mundo científico". 

Bien distintas son las apre-
ciaciones del profesor Alon-
so Hernández Guerra, del 
Departamento de Física de 
Ciencias del Mar, -que acaba 
de publicar un artículo en 
colaboración con el profesor 
Nykajaer, de Italia, sobre el 
cambio climático-. 

"Hemos realizado este 
estudio desde Gibraltar has-
ta Senegal , con el parámetro 
geofísico 'temperatura 
superficial del mar', y hemos 
encontrado que durante 
ocho años -1981-1989-, la 
temperatura de la superficie 
del mar ha aumentado medio 
grado centígrado" . No saben 
si es un calentamiento cíclico 
o continuo, y están esperan-
do a · nuevas imágenes del 
satélite NOA y a terminar de 
procesar los datos hasta 
1995, para extraer nuevas 
conclusiones. 
· "A la vez hemos encontra-
do que en el año 82-83, la 
temperatura del mar tuvo 
una bajada muy fuerte", -ex-
pone-el profesor-, "y coinci-
de con el influjo del fenóme-
no del Niño más intenso del 
siglo , mientras que en el 
86-87, que también hubo 
influjo del Niño, pero fue 
menor, también fue menor la 
repercusión" . 

En los círculos científicos 
la cuestión no es tanto deter-
minar si el cambio climático 
es un problema potencial-
mente_ grave si no más bien 
intentar el terminar sus 
repercusiones, manifestacio-
nes y la forma de detectarlas, 
ya que hasta ahora los com-
plejos modelos que contem-
plan por satélite, las compu-
tadoras, no son lo suficien-
temente avanzadas para 
brindar respuestas claras y 
concluyentes. · 
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La réplica de la carabela colombina partió hacia la Expo para representar a Gran Canaria 

'La Niña 111' paseará a turistas 
por aguas de la bahía capitalina 

EFE. Las Palmas de G.C. 

La Niña III» una réplica de 
la nave colombina, partió ayer 
desde el muelle deportivo del 
puerto de Las Palmas de Gran 
Canaria hacia Lisboa, donde 
tiene previsto llegar el 17 de 
septiembre para representar a 
Gran Canaria en la Exposición 
Universal. 

El capitán Carlos Etayo y su 
tripulación, compuesta por 
doce hombres, fueron despedi-
dos por José Macías, presiden-
te del Cabildo; Jesús Gómez, 
Presidente de la Fundación 
Precolombina; Rafael Viñes, 
representante del Ayunta-
miento capitalino, y las máxi-
mas autoridades de la Marina 
y la Aviación en Canarias. 

Jesús Gómez, diputado 
nacional de Coalición Canaria 
(CC), reveló que a la vuelta de 
Lisboa la nave formará parte 
de la oferta turística de la ciu-
dad, ya que se convertirá en un 
barco de paseo para rememo-
rar la escala de Colón en esta 
ciudad en su viaje a América. 

La carabela hará un recorri-
do marítimo comentado por la 
zona del Puerto y de La Isleta, 
una visita a la Casa de Colón 
en Vegueta, y una comida en 
un restaurante ambientado en 
el siglo XV, donde se podrán 
degustar platos de la época. 

La carabela es una réplica 
casi exacta de La Niña colom-
bina, según sostiene su capitán, 
Carlos Etayo, un viejo lobo de 
mar de 77 años que ha recorri-
do el mundo desde que en 1942 
ingresara en la Armada y des-
cubriera en el Juan Sebastián 
Elcano su pasión por la vela. 

La Niña III fue construida 
en un astillero gallego y cum-
plió su primera misión en 1992, 
con un viaje entre Palos (Huel-
va) y la República Dominicana, 
con motivo de la conmemora-

La réplica de la carabela La Niña partió ayer del muelle deportivo. 

La ruta de esta embarcación incluirá una 
visita a la Casa de Colón y una comida con 

platos que se consumían en el siglo XV 

ción del V Centenario del Des-
cubrimiento de América. 

Tiempo similar 

Esta travesía la hizo en un 
tiempo r:rny similar al de Cris-
tobal Colón, por lo que Etayo 
se aferra en defender que su 
barco es la mejor replica que 
se ha hecho de la carabela 
colombina. 

La Niña III ha pertenecido 
durante los últimos años al 
Cabildo de Gran Canaria que 
tras varias reparaciones y su 
puesta a punto va a cumplir 
ahora un nuevo viaje. 

El presidente del Cabildo 

hizo entrega al capitán de la 
bandera de la isla de Gran 
Canaria que ondeará en la 
nave a lo largo de toda la tra-
vesía, y de unos libros sobre la 
historia y el léxico de la Isla. 

El Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria le hizo 
entrega de una réplica de los 
perros de Santa Ana, como 
«símbolo de lo simple, lo natu-
ral y lo fiel», y deseándole una 
«buena singladura». 

Carlos Etayo, navegante 
navarro afincado en Canarias, 
agradeció todo el apoyo brin-
dado desde las instituciones y 
fundaciones de Gran Canaria, 
así corno deseó que «los éxitos 

MARCOS DE RADA 

Carlos Etayo, a bordo. 

de La Niña III se reflejen en 
Lisboa, contribuyendo a la 
fama de esta isla». 

Viernes, 21 de agosto de 1998 

Alumnos de la 
ULPGC 
presentan un 
estudio marino 
en Lisboa 

EFE, Santiago de Compostela 

Alumnos de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, junto con otros de las 
universidades de Cádiz y Vigo 
presentarán a finales de este mes 
en Lisboa los resultados de un 
trabajo de investigación oceano-
gráfica desarrollado a bordo del 
buque Hespérides. 

Los estudiantes viajaron a 
bordo del Hespérides desde 
Cartagena hasta Lisboa y duran-
te la travesía pudieron utilizar 
los sistemas de investigación 
oceanográfica más sofisticados 
del mundo. 

Programa europeo 

as investigaciones realizadas 
porj]'os estudiantes de Vigo, 
Cádiz y Las Palmas de Gran 
Canaria forman parte del pro-
grama Semana Europea para la 
Cultura Científica y Tecnológica 
organizada por la Unesco. 

El proyecto intenta acercar a 
jóvenes estudiantes de Ciencias 
del Mar de todo el continente 
europeo a la realidad de la inves-
tigación marina a bordo de 
buques oceanográficos. 

La actividad de los estudian-
tes españoles estuvo coordinada 
por diversos departamentos del 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y por 
representantes y mandos de la 
Armada española, responsable 
de la gestión operativa del harca 
en cuestión. 

En esta iniciativa han tomado 
parte más de trescientos jóvenes 
de diferentes países europeos, 
como son Francia, Alemania, 
Reino Unido, Italia y la propia 
España, que se reunirán entre 
los días 28 y 31 de agosto en la 
ciudad de Lisboa para intercam-
biar sus experiencias en el inte-
resante mundo de la Investiga-
ción Oceanográfica. 

Rafael Puyo!: «La fecundidad es una de las más bajas 
del mundo y el ritmo de envejecimiento es acelerado» Alarma en SOS Racismo ante las declaraciones de un traficante de inmigrantes 

El rector de la Complutense 
asegura que España llegará 
pronto al crecimiento cero 

EFE, San Lorenzo de El Escorial 

El rector de la Universidad 
Complutense de Madrid y cate-
drático de Geografía Humana, 
Rafael Puyo!, afirmó ayer que 
si la demografía evoluciona al 
ritmo actual «en el futuro inme-
diato vamos a llegar a una situa-
ción, muy pronto, de crecimien-
to cero, incluso de crecimiento 
negativo». 

Puyo!, que participó en el cur-
so Los significados del 98 de la 
Universidad Complutense en 
San Lorenzo de El Escorial, ase-
guró que en España «las pers-
pectivas de crecimiento en estos 
momentos son muy escasas» y 
«caminamos hacia la involución 
poblacional». 

Esta situación se debe, explicó 
el catedrático, a que «la fecun-
didad es una de las más hajas 
del mundo y el envejecimiento 
es muy fuerte», y añadió que la 

mortalidad «prácticamente no 
puede bajar más». 

Habitantes más viejos 

En el 2020 la población espa-
ñola se situará en 36,6 millones 
frente a los 39,7 actuales, los 
habitantes serán mas viejos y 
habrá menos jóvenes -un 11 % 
del total-, según detalló el rector 
de la Universidad Complutense, 
y añadió que «al igual que otros 
estados vecinos, veremos dismi-
nuir nuestro peso demográfico 
en un mundo en expansión». 

La disminución relativa de las 
tasas de nupcialidad y los cam-
bios en las pautas matrimoniales 
y el paso de país emigratorio a 
nación de acogida de inmigran-
tes fueron algunas de las evo-
luciones señalas por Rafael 
Puyo! al analizar las diferencias 
entre la demografía de finales 
del siglo XIX y finales de éste. 

Piden que se aclaren presuntos 
sobornos a policías de frontera 

EFE. Madrid 

SOS Racismo pidió ayer al 
Ministerio del Interior que 
realice una investigación sobre 
las denuncias de sobornos a 
policías marroquíes y guardias 
civiles supuestamente llevados 
a cabo por traficantes de inmi-
grantes africanos, informó 
ayer esta organización en una 
nota. 

Según declaraciones de un 
traficante de inmigrantes 
marroquí, que publica ayer el 
diario El Mundo, agentes de 
la Guardia Civil cobran por 
permitir la entrada en España 
de inmigrantes ilegales entre 
15.000 y 40.000 pesetas por 
cada uno de los ocupantes de 
las pateras. 

Ante esta información, la 
Dirección General de la Guar-
dia Civil negó ayer que estos 
sobornos se estén produciendo 
y aseguró que no está previsto 

que se abra una investigación 
«porque no hay pruebas» al 
respecto. 

En su comunicado, SOS 
Racismo afirma que solicitará 
la «inmediata comparecencia» 
en el Parlamento del ministro 
del Interior e instará al minis-
terio Fiscal que actúe de oficio 
con urgencia para que inves-
tigue y «se pueda identificar 
qué miembros de la Guardia 
Civil están colaborando con 
estas mafias». 

Por otro lado, la Unión Sin-
dical Obrera (USO), además 
de reclamar una investigación 
sobre el asunto, ha pedido al 
Gobierno español que se dirija 
al marroquí para que «se 
tomen medidas eficaces que 
impidan la salida de pateras de 
su territorio nacional», según 
señala en una nota. 

Por su parte, Nueva Izquier-
da también ha solicitado a 
Interior que investigue esos 

Jaime Mayor Oreja. 

posibles pagos a policías 
marroquíes y guardias civiles 
españoles por parte de trafi-
cantes de inmigrantes. 
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GIANCANAIM 
El documento del Cabildo Insular define a la zona como Reserva Natural Especial 

El PIOT protegerá los sebadales 
del Sur por su interés biológico 

GABRIEL SUÁREZ, Maspalomas 

EN el marco del capí-
tulo destinado a la 
Protección de Areas 

- ~[!~r1~
1
:i1a:~e ~r~ve~ 

nación del Territorio y Recur-
sos Naturales (PIOTRN) de 
Gran Canaria, asume compe-
tencias hasta ahora poco defi-
nidas y propone crear la Reser-
va Natural Especial de los 
Sebadales del Sur, medida que 
está concebida para proteger 
de una forma más efectiva la 
flora y faunas marinas de un 
sector catalogado como uno de 
los ecosistemas de mayor 
extensión y con un desarrollo 
en profundidad más importan-
te de todo el Archipiélago 
canano. 

El ámbito geográfico consi-
derado incluye los fondos sub-
mareales entre los 5 y 50 
metros de profundidad situa-
dos entre la Punta de Taraja-
lillo y la Punta de Pasito Blan-
co, en el litoral de San Barto-
lomé de Tirajana. 

C7 

El nuevo PIOT coincide con los estudios de Ciencias del Mar para proteger los fondos marinos del Sur. 

En el PIOTRN se pone de 
relieve que la importancia de 
las praderas de fanerógamas 
marinas «aún no está totalmen-
te establecida» y que general-
mente es «subestimada». Estu-
dios que demuestran la impor-
tancia biológica, ecológica y 
económica de las mismas se 
han realizado en diversas par-
tes del mundo, mientras que en 
Canarias los estudios realiza-
dos sobre estos ecosistemas 
aún son escasos, limitándose, 
en la mayor parte de ellos, a 
citar su localización. Quizá el 
estudio más completo que exis-
te ahoramismo es el encargado 

La plataforma rocosa de Punta de La 
Cometa, en Pasito Blanco, será protegida 

por la singularidad de su flora y fauna 

por el Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana a los 
expertos de la Facultad Be 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas, donde se 
señala la necesidad de proteger; 
os sebadales hasta impidiendo 

el anclaje de barcos de recreo 
or el deterioro que producen 

en las praderas Be faneróga-
mas. 

Dichas praderas tienen fauna 
y flora propias, no existentes en 
otros ecosistemas. Las hojas de 

Los redactores del Plan proponen realizar nuevos 
estudios, ante la contradicción de varios informes 

Dudas sobre las tesis de 
que el puerto de Bahía Feliz 

no afectará a las playas 
G. SUÁREZ, :Vlaspalomas 

El PIOTRN califica de «po-
co defendible» la tesis de que 
un puerto en Bahía Feliz, cuyo 
dique de abrigo llegaría a 8 
metros de profundidad, no va 
a suponer alteración de la cir-
culación sedimentaria a lo lar-
go del litoral, y por tanto no 
va a privar a las playas del Sur 
de alimentación de arena. 

las fanerógamas sirven de subs-
trato a un amplio número de 
organismos epífitos que de otra 
forma no podrían vivir en 
zonas arenosas, los cuales cons-
tituyen el alimento de nume-
rosos peces e invertebrados. 

Según el PIOTRN, estas 
praderas marinas representan 
zonas de puesta y alevinaje de 
diversas especies de interés 
comercial, actuando como 
áreas de dormitorio a nume-
rosas especies pelágicas diur-

nas, que de noche se refugian 
en el fondo. 

En el mismo sentido se pro-
pone crear la Reserva Natural 
Especial de Punta La Cometa 
(Pasito Blanco), para salva-
guardar unos ecosistemas ben-
tónicos con muchas especies 
tropicales, a pesar de lo exiguo 
de su superficie. Este espacio· 
protegido se constituye casi 
como el único contrapunto a 
las comunidades bentónicas 
(conjunto de seres que viven 
fijos en el fondo del mar) situa-
das en otras costas de la isla, 
que poseen un carácter más 
septentrional. 

Esta protección obligará a 
replantear algunos proyectos. 

C7 

El documento se apoya en 
diversos informes para discre-
par sobre las tesis de los pro-
motores del proyecto. Señala 
que el hecho de que los seba-
dales que cubr,,n el fondo sedi-
mentario llegan a los 4 metros 
de profundidad, «quiere decir 
que la circulación sedimentaria 
se desarrolla sustancialmente 
entre la orilla v los 4 metros 
de profundidad», y que una 
obra de esta magnitud segura-
mente producirá alteraciones 

en la circulación sedimentaria. 
En el informe de impacto 
ambiental presentado por la 
promotora se afirma que el 
puerto no causaría trastorno 
alguno en la dinámica sedi-
mentaria litoral porque a poco 
distancia de la obra está la pun-
ta de Morro Besudo, lugar que, 
según este informe, marca el 
fin de la unidad fisiográfica a 
la que pertenece el lugar de 
implantaciópn del puerto. Esto 
quiere decir que las actuacio-
nes que se lleven a cabo a un 
lado del Morro Besudo no 
repercuten en el litoral situado 
al otro lado, porque ambos 
lados están incomunicados 
sedimentariamente. 

Para el PIOT no parece defendible la obra del puerto de Bahía Feliz. 

Según el PIOTRN, este 
informe está en contradicción 
con el consenso general que 
existe en los restantes informes 
que han tratado de la circula-
ción sedimentaria en la zona 

entorno al Morro Bcsudo. 
Precisamente uno de los 

informes que lo contradice es 
el elaborado por el ex director 
de Costas, José Fernández, en 
1985. Este afirma que los por-
centajes de la fracción basáltica 

son casi iguales en las playas 
situadas a uno v otro lado de 
Morro Besudo. ' 

Por esta discrepancia el 
PIOT propone realizar más 
análisis v muestreos de las are-
nas de l~s playas. 

Denuncian 
que el nivel de 
la cl11arca 
baja por 
extracciones 
de agua 

GABRIEL SUÁREZ, Maspalomas 

El presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos 
Ciudad de Maspalomas, Cecilio 
Alemán Godoy, denunció ayer 
ante el Seprona de la Guardia 
Civil, que en la actualidad el 
nivel de la Charca de Maspalo-
mas ha bajado ostensiblemente 
y que esto puede deberse a 
supuestas extracciones clandes-
tinas de agua en las inmediacio-
nes, las cuales al parecer son ver-
tidas a los colectores municipa-
les porque no se aprecian salidas 
por otros sitios. Ante esto, el 
representante vecinal ha solici-
tado a la Guardia Civil la ave-
riguación del lugar donde se rea-
lizan las presuntas extracciones. 

Por otro lado, se denunció 
que el tractor municipal que 
cubre los servicios de limpieza 
en la playa de Maspalomas «está 
acopiando arena en el frontal de 
la Charca, lo cual», afirma, «da-
rá lugar a que en las próximas 
mareas del Pino las aguas del 
mar no puedan entrar a la mis-
ma, impidiendo esto que se pue-
da regenerar el ecosistema». 

Tractor 

Cccilio Alemán señala que el 
trabajo del tractor en este sector 
es una constante que se repite 
casi a diario, produciendo movi-
mientos de arena que están afec-
tando una zona protegida. Aña-
de que ninguna de las protestas 
interpuestas a las autoridades 
municipales ha dado resultado 
satisfactorio y que van a conti-
nuar denunciando el tema por-
que interpretan que toda inter-
vención en la zona aparte de 
estar prohibida si se hace tiene 
que contar con informes, lo cual 
dice que no le consta en el tema 
del movimiento de arena que 
ejecuta a diario el tractor de la 
limpieza. 

Por otro lado, también incluye 
en su denuncia ante el Seprona 
que después de la limpieza de 
las playas las colillas recogidas 
por las máquinas cribadoras de 
la arena no son enviadas al ver-
tedero, como correspondería, 
sino enterradas en un lugar 
próximo a la Charca, dentro del 
sistema dunar, una medida que 
consideran improcedente y poco 
respetuosa con el medio 
ambiente. 

Por último, el representante 
vecinal ha solicitado del Seprona 
que se compruebe, de forma 
urgente, si las obras que se eje-
cutan en el palmeral han inva-
dido suelo del dominio público. 
Se refiere a las que se vienen 
realizando en la parcela del anti-
guo Sun Club, y que en fecha 
reciente han sido motivo de pro-
testas por parte de algunos gru-
pos ecologistas, quienes han 
indicado que las mismas care-
cían de licencia y del preceptivo 
informe de impacto ambiental, 
cuestión desmentida por él pro-
motor, los técnicos y las auto-
ridades de la Consejería de Polí-
tica Territorial del Gobierno de 
Canarias. 
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El buque científico emprende la próxima semana el cartografía eie la Zona Económica Exclusiva del Archipiélago 

El 'Hespérides' inicia en Canarias la mayor 
campaña de la Oceanografía española 
G.H.M .. Las Palmas de G.C. 

MAS de veinte institu-
ciones científicas 
emprenderán la 

----• próxima semana la 
mayor campaña de 

la historia de la Oceanografía 
española a bordo del buque Hes-
pérides, el mayor barco de inves-
tigación marina del país y uno 
de los más importantes de Euro-
pa. Se trata de poner en marcha 
el plan de Investigación Hidro-
gráfica y Oceanográfica de la 
Zona Económica Exclusiva de! 
Archipiélago Canario, un pro-
yecto que permitirá desvelar los 
secretos ocultos en los fondos 
marinos de la región, a través 
de un complejo programa que 
tendrá como eje central el levan-
tamiento topográfico de los sue-
los del océano que rodea a las 
Islas. El barco tendrá que retra-
tar el área comprendida desde 
los 150 metros de la costa de 
cada isla hasta las doscientas 
millas náuticas, como límite 
exterior. 

En opinion de Carlos Palomo, 
director del proyecto, «se trata 
de la campaña más poderosa 
que se ha hecho en España; por 
el número de científicos impli-
cados, porque dará como.resul-
tado unas 5.000 millas de nave-
gación cartografiadas, y por las 
expectativas despertadas en la 
comunidad científica internacio-
nal ». 

Las facultades de Ciencias del 
Mar de las universidades de Las 
Palmas, Cádiz y Barcelona, de 
Biología de La Laguna y de la. 
Complutense de Madrid, el Real 
Instituto de la Armada, el Ins-
tituto Hidrográfico de la Mari-
na, El Museo Nacional de Cien-
cias Naturales, El Instituto Geo-
gráfico Nacional, la Red Volca-
nológica del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y 
El Instituto de Ciencias de la 

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO ESPAÑOL 

Imagen superior del Volcán de Enmedio, construida con el sistema de ecosonda multihaz. 

Tierra Jaume Almera de Barce-
lona son algunos de los centros 
de investigación que estarán a 
bordo del buque durante el mes 
que navegará por los mares 
canarios. En total, más de veinte 
científicos de primera fila, «en 
representación del 99% de la 
Oceanografía española», según 
reconoce Palomo. 

Geólogos, geofísicos y volca-
nólogos acuden a la cita con áni-
mo de despejar incógnitas sobre 
descubrimientos recientes como 
el Volcán de Enmedio, un cono 
perfecto de unos 500 metros de 
altitud situado prácticamente a 
mitad de camino entre la Punta 
de La Aldea, en Gran Canaria, 
y la Punta de Güimar, en Tene-
rife, a más de 2.200 metros de e, 
profundidad. El Hespérides estará un mes retratando los fondos marinos de Canarias. 

El enigma del 
Volcán de 
Enmedio 

G.H.M., Las Palmas de G.C. 

La comunidad científica inter-
nacional tiene la mirada puesta 
en el Volcán de Enmedio, el más 
enigmático de cuantos confor-
man la cadena de cráteres sub-
ma rinos que separa Gran Cana-
ria de Tenerife. Aunque los inves-
tigadores tienen conocimiento de 
su existencia desde hace unos tres 
años, fue el viaje realizado por 
el Hespérides en septiembre de 
1997 el que descubrió los encan-
tos de esta montaña, que emerge 
a 2.200 metros de profundidad 
desafiando todas las presiones del 
medio submarino con un cono 
tan perfecto que los volcanólogos 
creen que se trata de un volcán 
en activo. La confirmación de esa 
posibilidad es uno de los grandes 
objetivos de la campaña que se 
inicia la próXima semana y que 
se extenderá hasta el 1 de octubre 
próximo. Según Carlos Palomo, 
que también dirigía el proyecto 
Teide con el que se encontró la 
joya, «todo el mundo científico 
está interasado en la próxima 
expedición, porque se pueden 
desvelar muchas incógnitas de la 
formación del Archipiélago, y 
obligará a revisar las teorías sobre 
el comportamiento de los vol-
canes». 

La misión que ahora empren-
de el Hespérides lleva a bordo 
la última generación de adelantos 
técnicos para investigar el fondo 
marino. Equipos de ecosonda 
multihaz, que rastrean con una 
precisión desconocida hasta aho-
ra; cámaras fotograficas de gran 
de profundidad, dragas de rocas 
o sondas paramétricas son algu-
nos de los ingenios que se usarán 
en la misión. 

Las denuncias contra conductores sumaron 136435 en las Islas 
El 'T rifusal' ha sido probado con éxito en más de 
2.000 pacientes con problemas cardiacos 

Retirados 3.658 carnés de conducir 
en el Archipiélago durante 1997 

EFE,Madrid 

Durante e l año pasado se 
retiraron en Canarias 3.658 
carnés de conducir y se presen-
taron 136.435 denuncias contra 
conductores, según un estudio 
de la organización Automovi-
1 istas Europeos Asociados 
(AEA). Canarias y Baleares 
fueron las únicas comunidades 
en las que no se redujeron las 
denuncias. 

Cataluña y Castilla y León 
fueron las comunidades en las 
que se registraron más retira-
das del carné de conducir 
durante el pasado año, en con-
creto, 16.675 y 14.1143, respec-
tivamente. El estudio señala 
que de las 105.0i3 rcliradas Je 

carné que se produjeron en 
toda España en 1997, Tráfico 
lo retiró a 72.112 conductores, 
en tanto que los jueces orde-
naron la privación del permiso 
de conducir a 32.901 automo-
vilistas. 

También destaca que en los 
últimos tres años se han mul-
tiplicado por cinco las retiradas 
del carné ordenadas por los 
jueces por la conducción bajo 
los efectos de bebidas alcohó-
licas. 

Tras los catalanes y los cas-
tcllanoleones, fueron los anda-
luces y los valencianos los que 
se vieron privados del carné de 
conducir en mavor medida. va 
yuc en Andaluéía se regislfa-
rnn l l.833 retirada:; Ue pcrmi-

sos el pasado año y una cifra 
similar (11 .170) en la Comu-
nidad Valenciana. 

No obstante, el estudio 
resalta que el número de pri-
vaciones de permisos de con-
ducir bajó e l pasado año en 
diez comunidades respecto a 
1996 y subió e n el resto. espe-
cialmente en La Rioja (36,9% ), 
Baleares (15,5%) y Madrid 
(12,3% ), además de Ceuta, en 
la que el incremento fue del 
50%. Por e l contrario. Extre-
madura fue la autom)~ía en la 
que más se redujeron las reti-
radas de carnés, con una dis-
minución de! 43.4% entre 1996 
y 1997, por dciantc de Cama-
hria: con un -2S.5%, v de Mcli-
lla, cor. un -19.Jf:·,r. J 

Un medicamento español 
mejora los efectos de la 
aspirina sobre los infartos 

COLPISA. Madrid 

El efecto protector del lriffusa/ 
-un medicamento de investiga-
ción española- sobre la mortali-
dad y el riesgo de un nuevo infar-
to en pacientes que ya han sufri-
do esta patología queda demos-
trado en un estudio internacional 
realizado con más de 2.000 
pacientes. Los resultados ele 
dicha investigacíón se presenta-
ron en el XX Congreso de la 
Sociedad Europea de Cardiolo-
gía, que se celebra-estos días en 
Viena. En comparación con la 
aspirina. el estudio coordinado 
por el doctor José María Cruz 
Fcmándcz. jefe del departamen-
to de Cardiología del Hospital 
Univcr~ltario Virgen de la Maca-

rena en Sevilla, concluye que el 
Trit7usal protege más frente a la 
aparición de infartos cerebrales 
en pacientes que previamente 
han sufrido un infarto de mio-
cardio. Según el especialista, la 
sustancia produce menos infartos 
hemorrágicos cerebrales que la 
aspirina en estos pacientes. El 
doctor Théroux, experto de 
renombre internacional en Car-
diología, resumió el estado actual 
de la terapeútica con antiagrc-
gantes plaquetarios en la fase 
aguda del infarto de miocardiü. 
Théroux destacó la conveniencia 
de profundizar en los resultados 
favorables ohrcnidos por el rncdi-
camcnw cspai'lnl, con el objetivo 
ele supe rar los problemas 
ilcmorr:igicos cerebrales. 
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EDITORIAL 

Algo se mueve en los mares canarios 
E L buque de investigación oceanográfica Hespé-

rides llega hoy, lunes, al Puerto de la Luz y 
de Las Palmas, cargado con todo el potencial 

investigador del que disponen en estos momentos las 
ciencias del mar en España. El barco pone en marcha 
una campaña singular, que dm:ará al menos cuatro 
años, y que aportará un mejor conocimiento de las pro-
fundidades del océano que nos rodea y de los secretos 
que guarda. 

Como ejemplo de ese interés desperlado cabe citar 
la petición del Instituto Oceánico Woods Hole de Estados 
Unidos, uno de los centros de mayor prestigio interna-
cional en este campo, que se cuenta entre quienes han 
solicitado al Gobierno la concesión de más tiempo de 
investigación en el único Jugar en España que reúne una 
cadena tan singular de volcanes submarinos. Cadena que, 
en opinión de los expertos, representa el laboratorio geo-
lógico más importante del mundo junto al de Hawai. 
Los científicos comparan las expectativas creadas en tor-
no a esta zona del mundo con los trabajos que en 1977 
permitieron descubrir en los ·mlcanes de las Islas Galá-
pagos «un nuevo mundo animal con muchas especies 
desconocidas que no necesitaban ni la luz ni el oxígeno 
para vivir». 

atención mundial de la ciencia, en un año en que la 
celebración del Año Internacional de los Océanos no ha 
redundado en mayores compromisos de la comunidad 
internacional en defensa del medio marino. 

Algunos de los expertos que participan del mayor 
proyecto de la Oceanograffa española han calificado 
esta singladura del Hespérides como la «campaña de 
los volcanes», porque entre los muchos objetiYos que 
figuran en el programa de trabajo, resalta el interés 
de la comunidad científica internacional por los enig-
mas que encierra el Volcán de Enmedio, descubierto 
en la campaña del pasado año y de cuya relevancia 
se hizo eco CANARJAS7 desde que se dieron a conocer 
los primeros resultados de aquella investigación, como 
bien saben nuestros lectores. El especial interés por 
esa montaña submarina radica en que su estudio per-
mitirá acotar y resolver muchas de las incógnitas que 
todavía existen sobre la formación geológica del Archi-
piélago canario, además de contrastar las teorías exis-
tentes sobre el comportamiento de los volcanes sub-
marinos. 

Con todo, entre los detalles más imporlantes que no 
deben perderse de vista en estos momentos se cuenta 
el hecho de que el despliegue del Hespérides no es un 
intento aislado de acercarse al conocimiento del medio 
natural del Archipiélago. Durante el mes de septiembre 
estarán presentes en los mares canarios el buque francés 
Thalassa y el alemán Meteor, que junto al español suman 
tres de los más imporlantes barcos de investigación mari-
na del mundo, que vienen a estudiar diversos aspectos 
de nuestro entorno oceánico. Una concentración de recur-
sos que convierle a Canarias en privilegiado centro de 

Algo se mueve en los mares del Archipiélago, y aunque 
los resultados de estos trabajos tarden aún varios años 
en conocerse, conviene apuntar algunas consideraciones 
de futuro para que este esfuerzo ingente se transfonne 
en energía capaz de incorporarse a la identidad de la 
población de estas Islas, que debe ser y sentirse como 
la primera beneficiaria de tanto estudio. Hay que tener 
en cuenta que la carlograña de la Zona Económica Exclu-
siva del Archipiélago Canario se inicia sin que se haya 
delimitado oficialmente la soberanía de las aguas inte-
riores, una responsabilidad política que ha quedado apar-
cada durante décadas para no abrirle más heridas al 
vecino marroquí, y que conviene no perder de vista ante 
las posibles repercusiones económicas de las investiga-
ciones en curso. 

Otro apunte es para saludar las gestiones que han 
conseguido poner tantos recursos a disposición también 
de los científicos canarios; no basta, en este sentido que 
un golpe de forluna haya atraído las miradas de medio 
mundo sob1·e las Islas, si no supieran los experlos que 
aquí se les va a hacer caso. Que cun- r-..,-•¡-~ 
da el ejemplo. 

LOS ESPEJOS NO TIENEN MEMORIA 

Montenegro, 'el submarino' 
Francisco J. Chavanel 

E L concejal Agustín Montenegro 
pretende hacerle un «favor» a 
la capital grancanaria con su 

ausencia al pleno del día 25 en donde 
el grupo que lo presentó en las listas 
espera aprobar la modificación urba-
nística del solar Woermann. El «favor» 
de Montenegro consiste justamente en 
torpedear la iniciativa del PP con el 
argumento de que la citada modifica-
ción no contempla aparcamientos 
públicos sino privados, y otra serie de 
«razones» coyunturales que sólo él 
conoce pues todavía no se ha moles-
tado en explicarlas a la ciudadanía y 
tampoco, me temo, a sus compañeros 
de partido salvo a los integrantes de 
la banda de los cuatro, clan venido a 
menos tras las deserciones de Julio 
Aldaz y Pascual Mota pero con Rafael 
Viñes intentando mantener viva la lla-
ma a través de reuniones pseudosecre-
tas de las que todo el mundo termina 
por enterarse. 

Por exigencias de la mecánica muni-
cipal la modificación urbanística del 
solar Woermann precisa incondicio-
nalmente de un mínimo de quince 
votos, queda anulada por tanto la vía 
de la mayoría simple. Este detalle con-
fiere un enorme valor al voto de Mon-
tenegro y permite, al mismo tiempo, 
una estrategia de obstaculización de 
los planes del alcalde Soria centrada 
en un único edil. Es decir, si alguien, 
un partido político distinto al PP, 
alguien con sed de venganza tal vez 
porque sus más íntimos deseos de pro-
tagonismo no han sido satisfechos, 
alguien que busca desesperadamente 
la manera de teñir de oscuridad lo que 
resta de legislatura para así intentar 
erosionar el efecto Soria, tiene ahora 
en Montenegro, estimulándole, ofre-
ciéndole un puesto en las próximas lis-
tas, una magnífica oportunidad para 
lograr su propósito. 

lPor qué si no el concejal Agustín 

«Cuando se encienden 
las luces en el escenario, 
gozosos de su actuación, 

pierden hasta la 
memoria de Jo que son» 

Montenegro se inviste en salvador de 
una supuesta pureza contaminada de 
la ciudad si él mismo no es precisa-
mente un ejemplo de virtud? lO es 
que ya nos hemos olvidado de la ver-
güenza que su partido político tuvo 
que soportar al enterarse por los 
periódicos de que el recién elegido 
concejal le debía a su Ayuntamiento 
un millón y medio de pesetas, cantidad 
que, por cierto, aún no ha sido satis-
fecha en su totalidad? .. . Son curiosos 
este tipo de individuos: cuando se 
encienden las luces, situados en el 
centro del escenario, gozosos en su 
actuación, pierden hasta la memoria 
de lo que son. Y Montenegro, aparte 
de aparentar ser un títere al que uti-
lizan a capricho, y de irle muy bien 
las cosas con una vivienda que le costó 
38 millones de pesetas y que en su con-
dición de concejal ha sugerido su reca-
lificación en el nuevo Plan General , 
es un hombre apañadito, que aparece 
en las listas muy al final como de tapa-
dillo, que lleva toda su existencia vin-
culado al Carnaval, al diseño, carro-
zas, y trajes de boda, conjunto de acti-
vidades que sigue realizando con fre-
nesí pese a ser concejal con dedicación 
exclusiva . 

Esta es toda la autoridad moral de 
Montenegro, el salvador. De tanto 
confeccionar trajes de novia ya no se 
conforma con menos que ser él la pro-
pia novia de todos los odiadores de 

Soria, los postulantes futuros a primer 
edil, el héroe de la despiadada lucidez 
de la negación. Es para indicarle al 
señor alcalde -que tan alegremente la 
pasada semana manifestó a este mis-
mo periódico que pondría su brazo en 
el fuego en la defensa de la honestidad 
de sus concejales- que tenga cuidado 
porque igual se quema a lo bonzo con 
algunas de las figuras que lo rodean. 

Es más: si el señor Montenegro 
rechaza de plano la modificación del 
solar «por principios», un hombre de 
«principios» no puede permitir que el 
grupo que confió en él sufra las con-
secuencias de sus disquisiciones «mo-
rales», aprovechándose otros u obs-
taculizando la dinámica normal de la 
ciudad, como ya estuvo durante diez 
años, gracias al transfugismo y a la 
escasa dignidad de políticos que ante-
pusieron sus intereses privados a los 
colectivos. Le digo al concejal Mon-
tenegro que me libere de la sospecha. 
A mí y a la ciudad. Que demuestre 
que no es el submarino de nadie, el 
instrumento de nadie. Y que entonces 
dimita, que permita que sea otro con-
cejal, más disciplinado , el que ocupe 
su lugar. Lo contrario, seguir dentro 
para carnavalear, chantajear al grupo 
de gobierno, laminar la evidente pro-
yección de una ciudad que tras innu-
merables esfuerzos se está reencon-
trando consigo misma, no es más que 
el acto malvado, inmoral , de un 
inconsciente con ínfulas de vedette. 

Se me ocurre que Montenegro 
debiera consultar con Rafael Viñes. 
Tiene experiencia y ha aprendido a 
mantener sus opiniones sin destruir 
la imagen del partido. A lo mejor esta-
mos en el momento decisivo , en ese 
glorioso momento en el que el inquie-
to Viñes podrá demostrar su gran 
amor a Las Palmas de Gran Canaria, 
la única inocencia reconocible en 
medio de tanto dislate egocéntrico. 
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EN VOZ ALTA 

Clemente y el 'Príncipe 
de Asturias' 

Manuel Alcántara 

ROZAMOS la gloria, pero los volubles 
dioses nos impidieron alcanzar el 
empate y nos tuvimos que conformar 

con una honrosa derrota, por la mínima dife-
rencia, ante la poderosa selección de Chipre. 
Un sólo gol, que bien pudieron conseguir nues-
tros acaudalados futbolistas, nos hubiera ser-
vido para la igualada y a estas horas estaríamos 
hablándole de tú a tú al temible conjunto chi-
priota, formado por electricistas, bomberos y 
empleados de telefónica o de banca. No se 
habla de otra cosa. En la calle, en las oficinas, 
en los bares y hasta en los ascensores se comen-
ta nuestra última gesta futbolística y un colum-
nista veterano debe saber que tiene mayores 
probabilidades de ser leído si habla de algo 
de lo que esté hablando la gente. No sería 
lícito, después del épico encuentro ante Chipre, 
escribir del riesgo que corren las Majas de 
Gaya en Moscú, del mariachi que despidió a 
Espartaco Santoni, de los pederastas de Inter-
net, de la oferta de paz de Joaquín Almunia 
a ETA o de la señora de Texas que ha pagado 
750 millones por clonar a su perra. 

No todo el mundo está capacitado para 
entenderle, pero él va a lo suyo, que desdi-
chadamente no es lo nuestro. Hay aficionados 
que incluso le critican, después de lo que pasó 
en el Mundial de Francia. Son los descontentos 
de siempre, que ahora hacen zodiacos funestos 
y temen por la clasificación para la Eurocopa 
del año 2000. Menos mal que hay gente llena 
de buen sentido en la Federación Española 
que asegura la continuidad de Clemente, él 
no piensa dimitir, ya que tiene mucha confianza 
en sí mismo y ha aprendido, como en el poema 
de Kipling, a mirar al éxito y al fracaso como 
a dos impostores. Sobre todo al fracaso. Menos 
mal que hay quien pide para él, con el fin 
de darle ánimo, un pre-
mio Príncipe de Asturias 
del Deporte como el que 
le han dado a Arantxa. 
Un solo gol hubiera bas-
tado para que nuestros 
millonarios humillaran a 
los electricistas y bombe-
ros chipriotas, pero no 
pudo ser. 
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ANTA LUCÍA 

La creación del Centro Integral de 
Salud ascenderá a 100 millones 

ADOLFO SANTANA, Santa Lucía 

D OS promotores 
sureños van a llevar 
a cabo la construc-

- ción de un moderno 
Centro Integral de 

Salud, que se levantará en una 
parcela de 380 metros cuadra-
dos, situada en las inmediacio-
nes de la Avenida de las Tira-
janas y que tendrá una inver-
sión aproximada de más de 
cien millones de pesetas. 

Los promotores, el dueño de 
la inmobiliaria Shinobi y el 
director del gimnasio Mu/ti 
Gym, los dos de Vecindario, 
están a la espera de los per-
tinentes permisos por parte del 
Ayuntamiento de Santa Lucía 
para encargar el proyecto e ini-
ciar las obras a finales del año 
en curso o principios del próxi-
mo. 

ARCADIO SUÁREZ Este nuevo centro tendrá 
como vecinos a la Piscina Olím-
pica Municipal, la nueva Ciu-
dad de los Niños, las futuras 
Oficinas Municipales de 
Vecindario, cuyas obras ya han 
sido adjudicadas por un mon-
tante global superior a los 350 
millones de pesetas, la Ciudad 
Deportiva, en proyecto, y el 
Parque Temático que la Cor-
poración que preside Camilo 
Sánchez quiere llevar a cabo en 
la zona. 

Los promotores de la idea, en la parcela donde se invertirán unos cien millones de pesetas. 

Tres plantas y sótano 

El nuevo Centro Integral de 
Salud constará de tres plantas 
y sótano. En éste irán una sau-
na a vapor, con seis cabinas 
individuales, vestuarios y 
duchas, piscinas climatizadas, 
con una temperatura media de 
36 grados para la rehabilitación 
de enfermos y tercera edad y 

GÜIMES 

Prevé atender a los deportistas, público en 
general y a las personas con problemas 

físicos que precisen de rehabilitación 

la zona de rehabilitación pro-
piamente dicha. 

En la primera planta se cons-
truirá una terraza de 30 metros 
cuadrados, con un bar dietéti-
co, que expenderá zumos natu-
rales, batidos proteicos y café, 
sala de musculación, en el inte-
rior, una tienda de ropa depor-
tiva y el departamento médico 
de traumatología. 

En la segunda planta se ins-
talará la sección de artes mar-
ciales, aerobic y la zona de ocio 
infantil, una especie de guar-
dería donde los padres podrán 

dejar a sus hijos mientras hacen 
deporte o se someten a reha-
bilitación y, finalmente, en la 
tercera planta irá la sala de 
sqúash, vestuarios y duchas, 
culminando el edificio un ático 
particular. 

Algo muy necesario 

Según sus promotores, «este 
centro hace. mucha falta en una 
Comarca que ya va para ciudad 
de cien mil habitantes hay que 
ofertar servicios modernos y 
superadores, si no queremos 

La 'Reserva Marina. de Arinaga', 
un útil para el estudio científico 

A.S., Agüimes 

Las Casas Consistoriales de la 
Villa fueron el escenario de la 
presentación del . libro Reserva 
Marina de Arinaga. Guía Sub-
marina, una publicación del 
máximo interés para el munici-
pio. Al acto asistió el alcalde de 
Agüimes, Antonio Morales y el 
concejal de Medio Ambiente, 
Jesús Trujillo, que acompañaron 
a los autores, )os licenciados en 
Ciencias del Mar Agustín Por-
tillo Hahnnefeld y Javier Pérez 
Fernández. 

«desde distintos ámbitos de 
nuestra sociedad deseamos que 
en este año de 1998, las admi-
nistraciones públicas canarias 
adopten el acuerdo de declarar 
Reserva Marina de Arinaga a la 
zona que es objeto de estudio en 
la obra de los dos profesores 
grancanarios. Sabemos que hoy 
existe ese deseo por parte del 
Gobierno de Canarias y es de 
esperar que todos los sectores 
implicados, como son los pesca-
dores artesanales, pescadores de 
recreo y submarinistas compren-
dan la necesidad de proteger esta 
zona con el único fin de que no 
desaparezca como consecuencia 
de su uso intensivo». 

ser arrasados por las inversio-
nes de los foráneos. Lo que 
ofreceremos será útil para el 
público, en general, que quiera 
hacer deporte, y para personas 
de la tercera edad y otras afec-
tadas con secuelas de graves 
enfermedades, como pueden 
ser las paraplejías, que encon-
trarán aquí la terapia adecuada 
a cada caso. Vecindario, como 
gran ciudad que ya es y que 
crece a un ritmo vertiginoso, es 
el epicentro de la futura expan-
sión económica de la Isla y, 
como se está viendo, hay que 
ir hacia la creación de centros 
y servicios de alta calidad. 
Nuestra futura oferta va enca-
minada en ese sentido y espe-
ramos que esté lo más pronto 
posible en funcionamiento». 

NGENIO 

Coros y 
Danzas 
representa a 
Canarias en 
la Expo lusa 

A.S., Ingenio 

La Asociación de Coros y 
Danzas de Ingenio representa a 
Canarias en la Exposición Uni-
versal que está teniendo lugar en 
Lisboa. 

Los integrantes de esta histó-
rica agrupación partieron esta 
semana de la Isla, y vía Madrid, 
se trasladaron a Lisboa, donde 
fueron recibidos por el alcalde 
de la capital lusa. Posteriormen-
te, giraron visita a las localidades 
de Cintra, Estoril, Coimbra, 
Nazaret, Fátima, Mafra y Opor-
to. 

Las actuaciones se desarrolla-
ron en el Instituto Cervantes y 
en el recinto de la Exposición 
Universal. 

La Asociación de Coros y 
Danzas de Ingenio se fundó en 
1949, siendo uno de los tres gru-
pos decanos del folclore canario. 

Según una de sus fundadoras, 
Aurora Cruz Vega, «uno de los 
objetivos que ha marcado el 
quehacer del grupo es el de man-
tener vivas las tradiciones para 
la conservación del acervo cul-
tural, contando para ello con 
una escuela permanente de bai-
les tradicionales, donde existen 
varios grupos de diferentes eda-
des y otra escuela de artesanía 
en la que se intenta iniciar desde 
muy tempranas edades a la rea-
lización de trabajos de nuestra 
tierra». 

Coros y Danzas de Ingenio ha 
visitado hasta el momento dife-
rentes lugares de África, Europa 
y América y fue el primer grupo 
español en bailar en la Plaza 
Roja de Moscú y en representar 
a Canarias en las exposiciones 
universales de Sevilla y Portugal, 
donde se encuentran ahora. 

En el acto, el alcalde agüimen-
se agradeció a los autores «su 
desinteresada colaboración en la 
edición de esta obra, así como 
a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo 
de Gran Canaria» y añadió que 

Portillo y Peréz Fernández, 
por su parte, dijeron que «des-
pués de años de intenso trabajo 
hemos querido aglutinar y reco-

pilar todas las vivencias, expe-
riencias y conocimientos de la 
zona en el presente libro, que 
pretende ser una herramienta 
útil para cualquier buceador 
deportivo y científico, o simple-
mente, para todos aquellos 
amantes del medio marino que 
con unas gafas y un tubo quieran 
contemplar los misterios de este 
maravilloso mundo submarino. 
Pero es nuestra aspiración prin-
cipal inculcar respeto hacia ese 
paraíso natural que es la Reser-
va Marina de Arinaga que, aun-
que oficialmente todavía no lo 
es, nosotros preferimos denomi-
narla así, porque no puede ser 
otro su destino, esperando ade-
más que este libro sirva de 
soporte técnico a las autoridades 
para acelerar la declaración de 
este espacio como tal». 

CATHERINE SUÁREZ 

Antonio Morales acompañó en el acto a Agustín Portillo y a Javier Pérez. 
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GRANCANMII 
El solar, en la Granja Agrícola, servirá para construir las nuevas instalaciones de Veterinaria 

Este mes 
habrá más 
cesiones 
de tierra 

en Taliarte 

El Cabildo da 3.430 metros cuadrados 
a la Universidad para su ampliación 

JAVIER O ARRIBA 
Las Palmas de Gran Canaria 

E L presidente del Cabil-
do de Gran Canaria, 
José Macías, y el rector 

_ de la Universidad de 
Las Palmas de Gran 

Canaria, Manuel Lobo, firma-
ron ayer la escritura de cesión 
gratuita de una parcela de 3.430 
metros cuadrados situada en La 
Granja Agrícola Experimental a 
favor de la entidad educativa. 
Este solar, situado en la zona de 
Montaña Cardones, en el térmi-
no municipal de Arucas, se des-
tinará a la ampliación de la 
Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, donde actual-
mente estudian unos 1.000 
alumnos. 

La finalidad que la institución 
universitaria dará a esta parcela 
es la de crear un nuevo aulario 
para los alumnos así como ser-
vicios comunes, tales como nue-
vas cafeterías, · biblioteca, etcé-
tera. 

Estas actuaciones supondrán 
una inversión total que ronda los 
1.000 millones de pesetas, según 
comentó Manuel Lobo, pero 
aún está pendiente de su apro-
bación dentro de la aportación 
que, a partir del año 2000, el 
Gobierno de Canarias destinará 
a la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Otras aportaciones 

Esta no ha sido la única cesión 
de suelos que el Cabildo de 
Gran Canaria ha hecho a la enti-
dad universitaria. De hecho, los 
terrenos donde se encuentra el 
actual campus universitario fue-
ron entregados ~e manera gra-
tuita por la Institución insular. 

La Fecai 
organiza un 
curso sobre 
la Unión 
Europea 

J.D .. Las Palmas de Gran Canaria 

La Federación Canaria de 
Islas (Fecai) y la Asociación 
Europea de Enseñantes dio a 
conocer ayer un curso dedi-
cado a profesionales del mun-
do de la comunicación que 
tiene como finalidad ofrecer 
una información suficiente v 
directa sobre la realidad 
comunitaria v su influencia 
sobre el Archipiélago. 

El curso, totalmente gratui-
to, dispone de 52 plazas, que 
se quedarán en 30 en una 
segunda fase de selección. 

Para poder participa r en el 
curso se exige estar trabajan-
do en el sector de las comu-
nicaciones en Canarias y ela-
borar informaciones sobre la 
relación del Archipiélago y la 
Unión Europea, con temas 
como la ZEC, el REF, etcé-
tera. 

J.D .. Las Palmas de G.C. 

MARCOS DE RADA 

El nuevo centro podrá acoger exposiciones de ganado, como la que se celebró en la Granja en mayo. 

La colaboración entre el 
Cabildo de Gran Canaria 
y la Universidad de las Pal-
mas de Gran Canaria aún 
tiene un gran tema pen-
diente: la cesión de terre-
nos en Taliarte, Tclde, 
para construir el futuro 
campus del mar. Este acto, 
según anunciaron ayer los 
responsables de las dos ins-
tituciones, tendrá lugar 
este mismo mes. «Si en 
Tenerife se han especiali-
zado en los cielos con el 
gran observatorio, en Gran 
Canaria tenemos el mar, 
máxime teniendo en cuen-
ta que aquí se abrió la pri-
mera Facultad de Ciencias 
del Mar del país», explicó 
el rector de la Universidad, 
Man uel Lobo. 

Con la cesión de los nue-
vos terrenos se procederá 
a ampliar los centros de 
algología y del instituto 
m ar ino que existe en 
Taliarte para optimizar 
mejor dichos recursos. 
«Vamos a intentar crear», 
dijo Lobo, «centros de 
investigación de élite y 
estudios de nuevas técnicas 
marinas». 

La cesión gratuita del suelo fue firmada por 
el presidente José Macías y por el rector de 

la entidad universitaria, Manuel Lobo 

Según comentó el rector de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, «con este nuevo 
emplazamiento hemos encon-
trado el lugar idóneo para crear 
un gran grupo agropecuario 
entre la facultad y La Granja del 
Cabildo». 

De hecho. este mismo año 
comenzará a· funcionar el hos-
pital veterinario que está en esta 
zona de Arucas que linda con 
el término municipal de Teror. 

Asimismo, con esta amplia-
ción, Manuel Lobo espera con-
seguir la homologación de los 

estudios por parte de la Unión 
Europea, ya que para ello nece-
sita ampliar sus actuales recur-
sos. 

El acto de la firma de la cesión 
de los 3.430 metros cuadrados 
supuso, en opinión del rector de 
la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. ha sido una «rá-
pida respu~sta a nuestras 
demandas, ya que el Cabildo ha 
sido casi la única institución que 
ha cedido terrenos a la Uni-
versidad». 

En esta línea se manifestó 
también el presidente del Cabil-

El gobierno grancanario organiza un homenaje al 
investigador del literato canario, Alfonso Armas Ayala 

La Casa de Pérez Galdós se 
integra en una fundación 
de museos a nivel nacional 

J.D .. Las Palmas de Gran Canaria 

El Cabildo de Gran Canaria 
aprobó ayer los estatutos para 
la creación de la asociación de 
casas museos y fundaciones lite-
rarias a nivel nacional, una enti-
dad que prevé organizar diferen-
tes actos en toda España con 
objeto de dar a conocer la obra 
literaria española. 

Esta Isla estará representada 
por la Casa Museo Pérez Gal-
dós, que se unirá a otras que 
existen en otras ciudades del 
país, como las de Unamuno o 
Azorín. 

Lo que ha hecho el Cabildo 
es dar el visto bueno por parte 
de Gran Canaria, a la espera de 
que el proyecto reciba el respal-
do definitivo ·de la futura aso-
ciación en la reunión que man-
tendrán en Salamanca entre el 
15 y el 18 de este mes. 

Con este planteamiento se 

pretende formalizar una serie de 
jornadas y encuentros que se 
suceden desde 1993 a nivel 
nacional. Precisamente este año 
se celebra el quinto congreso 
internacional galdosiano. 

Homenaje a Ayala 

Por otro lado, la consejera de 
Museos del Cabildo de Gran 
Canaria, Coca de Armas, mani-
festó que se va a redactar un 
libro en homenaje a Alfonso 
Armas Ayala, por su importante 
labor de descubrimiento del uni-
verso galdosiano. 

Esta creación formará parte 
de la cátedra de Pérez Galdós 
que estará dirigida por Yolanda 
Arencibia v se estructurará en 
tres partes; Galdós en relación 
a su obra y el contexto en que 
se circunscriben: el escritor v su 
relación con la historia de la Íite-
ratura; y, por último, una mis-

do de Gran Canaria, José 
Macías, quien especificó que los 
motivos que llevaron a esta ins-
titución a ceder el solar fueron 
las demandas de la sociedad 
grancanaria, «a las que no pode-
mos hacer caso omiso», matizó. 

El presidente de la Institución 
insular explicó que, por esta 
razón, el Cabildo de Gran Cana-
ria siempre se mostrará, «corno 
la ha venido haciendo hasta aho-
ra, sensible respecto a las nece-
sidades de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria». 

En su opinión, el Gobierno de 
Gran Canaria tiene que mani-
festar de esta manera sus esfuer-
zos por aumentar el nivel edu-
cativo de todos los habitantes de 
esta Isla. 

De este modo, el rector 
de la Universidad de Las 
Pa lmas de Gran Canaria 
volvió a reiterar su oposi-
ción a instalar la Facultad 
de Ciencias del Mar en el 
futuro Parque Marino de 
El Confita!, como se apun-
tó desde el Instituto de 
Algología. 

ARCADIO SU/\REZ 
La escultura de Macho, en el interior de la Casa Museo de Galdós. 

celánea en la que se incluirán 
diferentes puntos de vista sobre 
el genial escritor v distintos ele-
mentos relacionados con su obra 
y su vida. 

Ayala falleció el pasado 22 de 
julio, desapareciendo con él uno 
de los principales defensores de 
la canariedad galdosiana, así 

como el gran defensor de I3enito 
Pércz Galdós frente a sus 
detractores que lo acusaban de 
anticanario. 

El profesor Ayala, que nació 
en 1924, se doctoró en Filosofía 
v Letras en Madrid v fue con-
~cjero de Educación; Universi-
dad e Investigación del Cabildo. 
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Puntualizaciones 
de Guerra 

Dapenaa Desean 

Con motivo de la publicación del 
martes día 15 de septiembre de 
este año del periódico LA PRO-

VINCIA de su remitido referente a 
la promoción inmobiliaria de la ave-
nida de Escaleritas, nº 52, en el que 
se realizan determinadas afirmacio-
nes sobre m(persona que en ningún 
casó corresponden con la real idad, 
me es grato dirigirme a usted para, 
ante la gravedad de los hechos que 
se me imputan: 

19.- Por el respeto que me merece 
la acción de la Justicia, y estando sub 
iudice la titularidad y posesión de los 
terrenos sobre los que se ha construi-
do el denominado 'Edificio Residen-
cial Bahías', sito en el nº 52 de la 
avenida de Escaleritas de Las Palmas 
de Gran Canaria, me remito a lo que 
resulta de los procedimientos judrcia-
les actualmente en curso. v concre-
tamente al que en la aciu'alidad se 
sigue en el Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 12 de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

2º.- En contra de lo que se mani-
fiesta en la publicación cuya rectifi-
cación ahora solicito, nunca he sido 
condenado por ningún Juzgado o Tri-
bunal por el delito de estafa, como 
tampoco es cierto que se me haya con-
denado por quedarme con el dinero 
de los clientes de Tamara Beach, S.L 

La sentencia en su día dictada por 
la sección 2ª de la Audiencia Provin-
cial de Las Palmas de Gran Canaria. 
se encuentra en la actualidad recurri~ 
da en casación ante nuestro Tribunal 
Supremo, siendo segura la viabilidad 
del recurso, en cansación ante nuestro 
Tribunal Supremo, al no constituir en 
la actualidad los hechos enjuiciados 
ilícito penal alguno. 

39.- Es la propia sentencia dictada 
por la sección Segunda de la Audien-
cia Provincial, la que declara como 
hechos probados de la misma la par-
ticipación conjunta de don Narciso y 
don Antonio Vereda de Abril en sus 
respectivas empresas y sociedades, 
declarando por tanto la vinculación 
existente entre la sociedad Averda, 
S.A., y Desean, S.A. 

Javier Guerra Dapena 
Las Palmas de Gran Canaria 

La perreta de 
Pomares por 

Mauricio 

Si Mauricio anda obsesionado por 
difundir los famosos resultados 
de Metra Seis/Perfiles, según 

afirma Pomares en su articulo (LA 
PROVINCIA 10.09.98), éste está 
empeñado en enfrentar a líderes de 
una misma formación política, a Her-
moso y Olarte con Mauricio, en la 
carrera a la Presidencia del Gobierno 
de Canarias, y es que Pomares en el 
fondo teme que Mauricio sea candi-
dato a la Presidencia porque le haría 
mucha más pupa a los que él apoya 
a babor o estribor. 

Olarte tiene razón cuando dice que 
hay que presentar a un candidato cla-
ro a la presidencia antes de las elec-
ciones y no aceptar la propuesta de 
Zerolo. 

Que Olarte acepte su retirada 
como candidato, ya fue presidente, 
ahora vicepresidente, la gente está 
cansada de Hermoso y de Olarte, es 
hora de que acepte el relevo, y que 
apoye sin condiciones el tándem 
Adán-Mauricio, creo que las encues-
tas no rozarían el aprobadito sino que 
se dispararían a favor de estos dos 
candidatos claramente. 

Dice Pomares que, de entre los 

dirigentes nacionalistas, Adán Mar-
tín, Paulino Rivero o Antonio Castro 
resultan con mejor valoración que 
Mauricio, y dentro de !CAN Carmelo 
Ramírez. 

Yo le quiero recordar a Pomares 
que Hermoso no se atrevió a. hacer 
campaña en Gran Canaria porque le 
restaba votos a Coalición Canaria y, 
sin embargo, José Carlos :\1auricio es 
un político apreciado en Tenerife. 

Pomares tiene miedo a presiden-
ciables como Adán/Mauricio porque 
intenta proteger a su verdadero can-
didato, que no es precisamente de 
esta formación política. Sabe, por 
ejemplo, que Jerónimo Saavedra lo 
tendría mucho peor y, por supuesto, 
cualquier otro. 

ICAN no debe renunciar a tener 
su propio candidato, a José. Carlos 
Mauricio, Carmelo Ramírez, Mendo-
za. ICAN debe tener claro que tiene 
candidatos a la Presidencia del 
Gobierno de Canarias sin complejos. 
El no haberse planteado antes ICAN 
esta cuestión y dejar en solitario siem• 
pre a ATI/CCN demuestra de Mau-
ricio todo lo contrario que se dice de 
él. 

Bueno, Pomares, sigue así: "Que 
hablen de mí aunque sea mal" o "La-
dran, luego, cabalgo". 

Hoy estoy contenta porque el paro 
descendió en Canarias. Ha sido una 
buena noticia. 

M. Candelaria Sosa Doreste 
Comisión Ejecutiva CC 00 Cana• 

rias. Secretaria de Admón., Finanzas 
y Servicios 

Las Palmas de Gran Canaria 

A los ecologistas de 
El Burrero se les 

ve el plumero 

Como cada verano y aprovechando 
la estación veraniega, aparece 
como siempre el grupo 'ecolo-

gista' 'Comité Peligra El Burrero' con 
su retahíla de no al dique ni a la arena. 
Aparecen artículos todos los días en 
los periódicos regionales hablando de 
dicho tema. 

Y lo que no llego a entender es 
por qué este grupo sólo aparece en 
verano, con el calor, como los lagar-
tos, y durante el resto del año se 
esconden o enmudecen. Cada verano 
tenemos que soportar sus continuas 
protestas, muy legítimas, todo sea 
dicho, pero a mi juicio muy inopor-
tunas. 

Cuando comenzaron las obras de 
la avenida, se constituyó una plata-
forma en contra del proyecto de 
reforma de la playa. A la hora de que 
comenzasen las obras de un balnea• 
rio, este grupo 'ecologista' se enfrentó 
a dicha construcción, argumentando 
que en el lugar donde se iba a llevar 
a efecto la obra, existía un yacimiento 
arqueológico. Se investigó el lugar y 
se encontraron no más de cuatro pie-
dras amontonadas y un trozo de pie-
dra que servía para moler grano, o 
algo así, y sin más la obra se paralizó. 

Tres años después, aún no he visto 
a ninguno de los 'ecologistas' presen-
tar una alternativa para conservar 
esos supuestos restos arqueológicos, 
no he visto ninguna valla, ni cartel, 
ni nada que indique que aquello es 
zona arqueológica que . debiera ser 
preservada para la posteridad. Nadie 
y nada, ¿era ese todo el interés que 
tenía el lugar? Para eso, en mi humil~ 
de opinión, prefiero tener un lugar 
donde hacer mis necesidades fisioló· 
gicas, que no un lugar en el que según 
demuestran estos 'ecologistas' no 
existe nada. ~ 

Podemos observar que la actitud 
de estos 'ecologistas' sólo tienen inte-
reses políticos y no ecológicos. Porque 
unos ecologistas que se precien, no 
se dedican a ensuciar las paredes, con-
tenedores, faro.las y toda superficie 

TRIBUNA 
LIBRE 

vertical, con carteles ni con pintadas 
hechas con spray. Por si no lo saben 
el spray contiene aerosoles, que son 
perjudiciales para la capa de ozono. 

Creo que deberían de dejarse de 
pamplinas. Lo único que hacen es 
política opositora al Ayuntamiento. 
Razón: es el único municipio del 
sureste que mantiene mayoría abso-
luta el PSOE. 

Y si no es así, dfganme ustedes, 
señoritos 'ecologistas\ por qué no 
aparecen diariamente artículos sobre 
el muelle que se está construyendo 
en Arinaga. Muelle que está muy cer-
ca de la zona de baño, muelle que 
se está haciendo con miles de metros 
cúbicos de cemento y escollera, mue-
lle al que acudirán los barcos de alto 
tonelaje, barcos que traerán suciedad 
como papeles, grasas, aceites, petró-
leo, etc., ¿eh? 

¿Por qué tanta preocupación por 
la arena y los diques de la playa del 
Burrero, que benefician el baño de 
los vecinos del municipio? 

¿No será que el muelle de Arinaga 
se está construyendo en un municipio 
que no está gobernado por el partido 
socialista? ¿No será que el interés 
económico del muelle es más impor-
tante que el valor ecológico de esta 
zona del litoral? Les recuerdo que 
muy cerca de Arinaga está la reserva 
natural de la playa de Cabrón. 

Creo, señores ecologistas, que se 
les ve el plumero, que cada día se 
nota más el porqué de sus actuaciones 
oportunas. Y aunque no todos los que 
componen ese colectivo son así, al 
menos a los cabecillas se les debería 
preguntar, si tengo o no tengo razón, 
a ver qué contestan. Seguro que sus 
respuestas serán tan superficiales y sin 
contenido como los argumentos uti-
lizados para hacer lo que hacen. 

Ricardo Ruano Uriarte 
El Burrero (Ingenio) 

Gran Canaria 

Paré mi mente 

Cuando todo son palabras, noti-
cias, documentos a cumplimen-
tar, curso a programas ... en este 

día del Pino, parada en La Puntilla 
me puse a contemplar 'sus mareas' 
y el bello perfil de mi Isla. Poco a 
poco fui silenciando mi mente, me 
molestaba el pensar, las ideas, las 
palabras mudas en mi cerebro eran 
como molestas moscas de agosto; los 
recuerdos, el trabajo, el mañana ... se 
fueron quedando dormidos, difumi-
nados, eclipsados por ese rumor del 
oleaje que forma una melodía rítmica 
y se entrelazaba con mis pulsos, por 
ese sabor a sal que desprendían mis 
labios impregnados ya de la brisa, por 
ese olor a marisma de la proximidad 
costera, del salpicar de la ola al abra-
zar a la roca que intrépida le espera 
y su silueta al desnudo le ofrece en 
un coqueteo continuo al que el océa-
no, magnífico, decidido y galante, res-
ponde con seducción y conquista por 
medio de un baile, sinuoso y agresivo, 
bravo y generoso, uniendo la violenciá 
y la serenidad profunda. Movimiento 
impetuoso del mar y la quietud de 
la roca, binomio antagónico en el que 
perduran emparejados por siglos, un 
eterno romance del mar y la tierra 
al que se le une un tercer elemento, 
como observador amoroso, silencioso 
y constante, ese cielo con el que pare-
cen formar el trío de amor más esta-
ble, fiel y fructífero de la historia. Sin 

celos, respetándose mutuamente su 
identidad v autonomía. su diferencia 
y necesida'd compartid~, ¿será esa la 
clave de la convivencia perfecta? 

Una suave brisa, o ráfagas breves, 
intermitentes, juega con mi cabello, 
roza mi piel y al tiempo que me alivia 
del estío me envuelve en gratas cari-
cias. No pensaba, me dejaba en la 
embriaguez de los sentidos. Las nubes 
parecía'n querer estar en este día de 
boda, no querían perderse el momen-
to de ese idilio natural. del momento 
mágico en el que no hay palabras y 
al que la lógica no es invitada. No 
hay letra ni estructura gramatical, 
todo es inferido, percibido, sentido ... 

A mi espalda la habitual vida sigue: 
música, murmullos, risas, voces infan-
tiles ... pero lo dejaba así, atrás, como 
un elemento más del conjunto. Ensi-
mismada en la contemplación, más 
inmersa que un coral me hallaba 
cuando, deseándome un bien, un ven-
dedor de cupones me ofrece ser rica. 
Le miré al buen hombre, no podía 
entender que yo ya era inmensamente 
afortunada por tener acceso a tanta 
belleza de la que estaba gozando, por-
que lo grande de este mundo nos vie-
ne dado, es gratis, sólo está en saber 
descubrirlo, como hoy, que paré mi 
mente para poder sentir qué bello es 
el mundo en sí. 

Ana Mª Zarzo Rodríguez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Presupuesto escolar 

Va a comenzar la vuelta al colegio 
y, con ello, la familia se enfrenta 
a una, serie de gastos: libros, uni-

formes -si el centro lo encuentra 
oportuno- y el material escolar: 
mochilas, rotuladores, bolígrafos, cal-
zado deportivo ... 

Los padres se quejan de lo caro 
que está todo, pero ... a la hora de 
adquirir determinados artículos que 
se usan en la vida escolar, los hijos 
se encaprichan de una 'marca' y se 
gasta lo que sea (siempre son las más 
cara~) porque esta sociedad de con-
sumo parece exigirlo así. 

Es necesario recuperar el sentido 
de la proporción y tratar de nivelar 
el presupuesto gastando menos en lo 
que es optativo. Todos los años por 
estas fechas se habla del precio de 
los libros, pero esos mismos que se 
quejan ¿no podrían ahorrar en otras 
partidas de ropa, calzado, mochilás, 
etc., etc.? 

Mª José Nieto 
Las Palmas de Gran Canaria 

La matrona de 
La Atalaya 

Qué madre no fne asistida por 
Mariquita Benítez. La matrona 
era requerida en aquellos años 

de precariedad en Telde, Cueva 
Grande, La Atalaya, también el hos-
pital San Martín, y con don Manuel 
Lezcano que el señor les tenga en la 
Gloria. 

iHombre, por Dios! la mayoría de 
los talayeros de cuarenta, cincuenta, 
sesenta más o menos, nacieron con 
Mariquita. 

Vamos a ~·er si las próximas auto-
ridades locales, cuando pongan nom-
bre a una calle, primero bareman los 
méritos del candidato y que consulten 
con el pueblo. Mal agradecidos, hay 
que recordar al que hizo por los 
nuestros. 

iüjo! con lo expuesto no quiero 
decir que los que están no lo merez-
can, ni que reúnan méritos, totalmen-
te lo contrario. 

iCarajo! después de lo.que hizo la 
vieja lo único que la mantiene en el 
recuerdo es la lápida, cuando es leída. 

Y para que se sepa el aquí, el que 
informa se siente orgulloso de ella, 

siendo bisnieto de la misma. El que 
opine lo contrario que me lo haga 
saher y se.ponga en contacto conmigo. 
Me llamo J. Carmelo San tana 
Gutiérrez, con domicilio en calle Cura 
Navarro, 16. 

José Carmelo Santana Gutiérrez 
Santa Brígida. Gran Canaria 

Ciencias del Mar, 
a la deriva 

La creación de un a titulación uni-
versitaria por parte del Minis-
terio de Educación se produce 

como respuesta a una demanda social 
de especialistas en una disciplina. 
Pero ¿qué ocurre cuando no se 
encuentra reglada la profesión que 
pueden ejercer estos titulados como 
tales? ¿Están destinados a engrosar 
la lista de desempleados o a trabajar 
como mano de obra barata en inves-
tigación? Este parece ser el destino 
de la licenciatura en Ciencias del Mar. 

Estos estudios se imparten actual-
mente en tres universidades españo-
las, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Vigo, y a partir de este año 
el segundo ciclo en Alicante. 

Su carácter multidisciplinar y nove-
doso, han provocado su desconoci-
miento social y la imposibilidad de 
competir en igualdad de condiciones 
con titulaciones tradicionales (Biolo-
gía, Ingeniería de Puertos, Veterina-
ria, etc.). Esta situación se agrava 
cuando la Asociación Profesional de 
Licenciados en Ciencias del Mar 
intenta crear el Colegio Profesional 
con ámbito en la Comunidad Autó-
noma de Canarias, con el fin de paliar 
los agravios comparativos a los que 
se encuentran sometidos estos titula-
dos. En esta Comunidad uno de los 
requisitos para la creación de colegios 
profesionales es la presentación de 'la 
relación de actividades profesionales 
restringidas a la posesión del título, 
certificada por la institución pública 
que otorgue o reconozca éste'. 

Tras dirigirnos al Ministerio de 
Educación y Cultura, el Secretario de 
Estado de Universidades nos contesta 
en los siguientes términos: 'Los títulos 
académicos no son en sí mismos con-
figuradores de una profesión, sino un 
requisito para la configuración de ésta 
por ley, y por tanto no hay una iden-
tificación 'a priori entre título acadé-
mico y profesión', 'el solo título de 
Licenciado en Ciencias del Mar no 
define ni delimita jurídicamente una 
profesión titulada y sólo constituye el 
refrendo de un núcleo de saberes'. 

Tras la respuesta del secretario de 
Estado, nos surgen las siguientes pre-
guntas: ¿para qué sirve el título · de 
Licenciado en Ciencias del Mar? ¿Por 
qué se siguen abriendo facultades y 
dejando matricular a miles de alum-
nos? ¿se está cometiendo un fraude 
con estos licenciados y estudiantes? 
¿cómo puede el Ministerio de Edu-
cación y Cultura tener la desfachatez 
de crear u_nos estudios y luego ~firmar 
que no sirven para eiercer nmguna 
profesión relacionada con los mis-
mos? 

Mientras la UNESCO declara el 
año 1998 como Año Internacional de 
los Océanos, en la Unión Europea 
uno de los programas científicos y de 
investigación mas importante es el de 
Ciencias y Tecnologías Marinas 
(MAST) y en lberoamérica se con-
sideran las Ciencias del Mar disciplina 
prioritaria para el desarrollo. ¿Qué 

entonces en España con Cien-
cias del Mar? Pues como en casi todo, 
España va bien. 

José Antonio Quiles Lucas 
Responsable del Gabinete de 

prensa de la A:sociación Profesional 
de Licenc,aaos en Ciencias del Mar 

Campus de Tafira, [as Palmas e 
Gran Canaria 
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El 66 % del alumnado que ingresa en 
la ULPGC estudia la carrera deseada 
Turismo es el título que tiene más solicitudes de plaza para el próximo curso 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

El 66 % de los alumnos que 
ingresan por primera vez en la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) con-
sigue matricularse en la carre~ 
ra que han elegido en primera 
opción, según se constata en 
la evolución registrada en la 
inscripción de universitarios 
durante los dos últimos cursos. 

Esto significa .que más de la 
mitad de los · estudiantes que 
solicita plaza en la Universidad 
grancanaria consigue acceder 
a la titulación deseada. 

De los 4.281 alumnos que 
accedieron por primera vez en 
el curso 1996 / 97 a algunos de 
los estudios que ofrece la Uni-
versidad grancanaria, el 
66,18 % consiguió plaza en la 
carrera que colocaron . en pri-
mer lugar · en el trámite de 
preinscripción, mientras que el 
10;53 % se inscribió en la titu-
lación elegida en segunda 
opción. 

En el curso 1997 / 98 estos 
índices casi no va-riaron ya que 
de los 4.222 estudiantes que 
ingresaron por primer vez en 
la Universidad grancanaria, el 
63,31 % consiguió matricular-
se en la carrera que eligió en 
primera opción. Además, . el 
11,49 % de los estudiantes se 
inscribió en las carreras que 
eligieron en segunda opción y 
el 6,18 % se inscribió en las 
carreras . elegidas en tercera 
opción. 

Imagen de la cola de alumnos que realizaron la preinscripción en la ULPGC en julio de este año. 

La demanda de plazas no ha 
sufrido muchas :variaciones en 
los últimos cursos, aunque lo 

que sí ha cambiado son las pre-
ferencias de los nuevos estu-
diantes universitarios. 

En el curso 1993 / 94, la 
diplomatura de Empresariales 
(plan de • estudios antiguo) 
obtuvo la demanda más alta de 
plazas al registrar 1.141 soli-
citudes por parte de los alum-
nos preinscritos. A esta titula-
ción le siguió · Enfermería con 
910 solicitudes de plaza y 
Derecho con 751. 

Enfermería fue la diploma-

Un tercio de las adolescentes 
españolas embarazadas opta 
por abortar, según un estudio 
La cifra de madres con edades entre . 
los 15 y 19 años es cada ,vez menor 
Efe 
Barcelona 

El número de jóvenes espa-
ñolas que son madres en la ado-
lescencia es cada vez menor, a 
pesar de que los embarazos 
entre adolescentes no descien-
den en la misma proporción, ya 
que un tercio opta por abortar, 
según un estudio del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) presentado 
ayer en Barcelona. 

El estudio, La fertilidad joven 
y adolescente en España, ha sido 
elaborado por la jefa del depar-
tamento de Demografía del 
CSIC, Margarita Delgado, con 
información del Ministerio de 
Sanidad y del Instituto Nacional 
de Estadística y hace referencia 
a los últimos datos oficiales de 
que se dispone, los referidos al 
periodo que va de 1987 a 1994. 

Según el estudio, en 1987, 17 
de cada 1.000 adolescentes espa-
ñolas ( de entre 15 y 19 años) se 
quedaron embarazadas y 15 de 
ellas optaron por tener a su hijo, 
mientras que en 1994, 12 de cada 
1.000 se enfrentó a un embarazo 
no deseado y sólo 00ho acabaron 
la gestación. 

De esta manera, un tercio de 
las adolescentes embarazadas en 
España ese último año optó por 
el aborto, mientras que en f987 
sólo lo hizo el 7,57 %. En núme-
ros absolutos, 20.000 adolescen-
tes españolas se quedaron emba-
razadas en 1994 y 6.695 de ellas 
abortaron. 

"Los resultados que arroja el 
estudio son motivo de preocu-
pación y deberían hacer reflexio-
nar a la sociedad sobre la infor-
mación y la formación que se 
ofrece a los jóvenes", explicó 
Margarita Delgado. 

. tura más demandada por los 
universitarios de nuevo ingreso 
en el curso 1994 /95 tras regis-
trar 910 peticiones. Derecho se 
colocó ·en segundo. lugar con 
656 alumnos y una plaza en la 
diplomatura en Ciencias 
Empresariales (plan de estu-
dios nuevo) fue demandada 
por 578 estudiantes. 

En el curso 1995 / 96, la 
diplomatura de Enfermería 
repitió el primer puesto del 
'ranking' de los estudios más 

solicitados por los estudiantes 
de nuevo ingreso al registrar 
una demanda de plaza por par~ 
te de 850 jóvenes. Derecho 
quedó colocada en segundo 
lugar y en el tercer puesto está 
Relaciones Laborales. 

Estas preferencias estudian-
tiles no variaron hasta julio de 
este año, tras producirse en el 
preinscripción una solicitud de 
687 plazas para la diplomatura 
de Turismo, de reciente crea-
ción en la ULPGC. 

V-einte (expertos se reunirán en 
octubre para debatir el fu~ 
profesional de Ciencias del Mar 
En el encuentro se debatirá el nuevo 
plan de estudios de esta titulación 
Acn Press 
Las Palmas de Gran Canaria 

Un grupo de expertos en 
Oceanografía y Ciencias Mari-
nas se reunirá la próxima sema-
na en la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) con objeto de iden-
tificar el sentido y orientación de 
la licenciatura en Ciencias del 
Mar y definir la estructura y con-
tenido del nuevo plan de estu-
dios. 

En este encuentro, que se lle-
vará a cabo durante los días 21 
y 22 de octubre, participarán 20 
expertos procedentes de Institu-
tos Oceanográficos, empresas 
privadas y Puertos, de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Cantabria 
y La Coruña, junto a investiga-
dores canarios y representantes 
del Ayuntamiento de Telde, del 

Cabildo Insular de Gran Cana-
ria y de las viceconsejerías de 
Pesca y Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias. 

Entre los temas que se abor-
darán en la reunión se encuen-
tran la identificación y discusión 
de salidas profesionales actuales 
y futuras de los licenciados en 
Ciencias del Mar, conocimientos 
teóricos y prácticos que se esti-
men requeridos entre estos 
licenciados, así como las espe-
cialidades que debería incluir el 
nuevo plan de estudios. 

El Decanato de la Facultad de 
Ciencias. del Mar de la ULPGC 
plantea esta reunión para que 
los especialistas de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria tengan la oportunidad 
de intercambiar y debatir ideas 
y puntos de vista con los pro-
fesionales procedentes de otros 
puntos de la geografía española. 

LA PROVINCIA 17 

El buque flbalassa' 
descubre cuatro 
remolinos en el mar 
de Canarias 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

El buque Thalassa, que desde 
el 7 de _septiembre lleva a cabo 
la investigación oceanográfica 
Biocan-98, ha localizado en los 
mares de las Islas cuatro núcleos 
de "remolinos o perturbaciones" 
provocados cerca de las costas 
por los vientos y corrientes mari-
nas. 

El jefe de la investigación, 
Demetrio de Armas, explicó 
ayer, desde el barco, que los 
remolinos son ámbitos marinos 
específicos que poseen una 
mayor actividad biológica que 
otras zonas de agua y de ellos 
se han tomado las correspon-
dientes muestras para analizar y 
llegar a conclusiones tras los tra-
bajos de laboratorio. 

De Armas manifestó que los 
remolinos están situados al oeste 
de La Palma, entre La Gomera 
y El Hierro, al sur de La Gomera 
y al suroeste de La Palma, y aña- . 
dió que sus diámetros oscilan 
entre los 20 y los 50 kilómetros. 

El investigador señaló que los 
dos primeros remolinos se carac-
terizan por ser ciclónicos y los 
otros por ser anticiclónicos, y 
agregó que estas estructuras 
peculiares se han localizado vía 
satélite gracias a la moderna tec-
nología con la que cuenta el 
Thalassa . 

El buque oceanográfico Tha-
lassa arribará hoy al puerto de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Más de 35 colegios 
participan en la Red 
Canaria de &cuelas 
Promotoras de Salud 
Ideapress 
Santa Cruz de Tenerife 

La Dirección General de Pro-
gramas Asistenciales del Servi-
cio Canario de Salud, la Direc-
ción General de Ordenación e 
Innovación Educativa de la Con-
s eje ría de Educación del 
Gobierno de Canarias y los 
ayuntamientos de los municipios 
de Pájara y Tuineje (Fuerteven-
tura), Tegueste (Tenerife) y 
Arucas y Telde (Gran Canaria) 
están desarrollando coordinada-
mente la Red Canaria de Escue-
las Promotoras de la Salud. 

Los 37 centros escolares de 
estos cinco municipios que están 
integrados en la Red desarrollan 
actividades que tienen como 
objetivo promocionar la salud y 
las formas saludables de vida de 
todos los escolares canarios. 

La Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de Salud comenzó 
a crearse a partir de 1997, 
siguiendo las directrices de la 
Organización Mundial de la 
Salud, la Comisión Europea y el 
Consejo de Europa para aumen-
tar el nivel de salud de la pobla-
ción escolar. 

Esta Red Canaria coordina 
los recursos sanitarios, educati-
vos y municipales que inciden en 
las escuelas de cada zona básica 
de salud para que juntos plani-
fiquen objetivos y las acciones 
necesarias para ir construyendo 
escuelas promotoras de salud. 
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SOCI 
Otros dos casos se contabilizaron en los años 1991 y 1992, según fuentes judiciales Hermoso 

inaugura hoy 
el curso en un La Fiscalía del TSJC instruyó en los· 

dos últimos -años dos casos de aborto · colegio rural 
deArucas 

FLORENCIO TEJERA HERNÁNDEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

LA Fiscalía de Tribunal 
Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC) sólo 
contabilizó en su 

- memoria del año 1997 
un caso por «aborto impruden-
te» en la provincia de Las Pal-
mas, mientras que en 1998 desde 
la Fiscalía se ha ordenado que 
se investigue la posibilidad de 
que haya existido algún posible 
delito en un caso que actualmen-
te se encuentra en su fase de dili-
gencias, según los datos aporta-
dos ayer por las diferentes fuen-
tes judiciales. 

Si el periódico El País infor-
maba de que desde 1985, año- en 
que el aborto fue despenalizado 
de forma parcial, se han instrui-
do en E<.paña 1.012 asuntos judi-
ciales por algún tipo de sospecha 
de delitos en la interrupción del 
embarazo -de ellos 41 acabaron 
en juicio-, en los juzgados de Las 
Palmas de Gran Canaria sólo se 
registraron, desde 1990, otros 
dos casos. Uno, en 1991, se pro-
dujo por la intervención del 
Registro Civil de Telde, mientras 
que en el otro caso, ocurrido en 
1992, se instruyó después de un 
informe realizado desde el Hos-
pital Materno Infantil. 

A la espera de la posible 
ampliación de los tres supuestos 
para pcider abortar -violación, 
malformación del feto y peligro 
para la salud de la madre, ya sea 

físico o psíquico--, durante 1997, 
según el registro oficial del Ser~ 
vicio Canario de Salud (SCS), las 
interrupciones voluntarias del 
embarazo en el Archipiélago 
canario fueron 2.167, casi dos-

GRAFÍA 

cientos menos que en 1996. 
El perfil de la mujer que abor-

ta en Canarias es el de una joven 
de entre 20 y 24 años que no 
vive en pareja; su nivel de estu-
dios es de bachiller y posee ingre-

sos propios. En la última esta-
dística del SCS destacó el hecho 
de que catorce de las mujeres 
tenían menos de 15 años, de las 
cuales tres de ellas contaban con 
sólo 13 años de edad. 

Aborto sin supuestos 

La organización lntersindical 
Canaria entiende que el aborto 
es «un derecho inalienable de 
toda mujer», según un comuni-
cado hecho público ayer, en el 
que asegura que «su no recono-
cimiento supone en la práctica 
el secuestro de ese derecho». 

La posible ampliación · del 
aborto a un cuarto supuesto -por 
conflicto personal, social o fami-
liar-, que se decidirá hoy en el 
Congreso, en «una escenifica-
ción de parodia parlamentaria», 
señala Intersindical, que rechaza 
también la crítica «intolerante, 
rayando en el fundamentalismo 
e integrismo» de la Iglesia. 

Para la Secretaría de la Mujer 
de Comisiones Obreras Canarias 
(CCOO) es «absolutamente 
necesario» que prospere la 
ampliación del aborto, y llama a 
la «responsabilidad democráti-
ca» de los diputados, de forma 
especial a los de Coalición Cana-
ria (CC). Asimismo, se expone 
en el comunicado, «desde el Ins-
tituto Canario de la Mujer se 
debe instar a los cuatro diputa-
dos de CC a apoyar la propuesta 
de los grupos parlamentarios del 
PSOE e IU», sin que haya una 
división de votos. 

GREGORIO ARENCIBJA, Arucas 

El presidente del Gobierno 
canario, Manuel Hermoso, 
inaugurará hoy el curso esco-
lar en el Archipiélago. Este 
año el lugar elegido ha sido 
el colegio unitario del Trapi-
che, en el municipio granca-
nario de Arucas. 

Este centro es uno de las 
casi 360 escuelas rurales 
repartidas entre las siete islas. 
Además, el de Trapiche entra 
en la categoría de colegio uni-
tario al disponer de sólo cua-
tro aulas. Según el director 
del centro, Gregorio Ojeda, 
«en la actualidad el nivel de 
calidad de vida se ha conso-
lidado y la vuelta al campo 
ya no supone un esfuerzo aña-
dido a la vida docente». 

El centro de Trapiche inte-
gra, junto a otros siete cole-
gios de Arucas, una unidad 
organizativa que desarrolla 
un desarrollo curricular y pro-
gramación anual comunes. 
Los centros comparten, ade-
más, el profesorado que 
imparte las especialidades. 

El centro donde se dará el 
pistoletazo de salida oficial 
del curso cuenta, además, con 
un comedor para 50 alumricJS 
desde el curso 1991/92, que 
ha permitido «la incorpora-
ción de muchas madres al 
mercado laboral». 

Creen necesario cambiar el plan de estudios para dar mayor cualificación profesional 

Expertos debaten las salidas para 
los titulados de· Ciencias del Mar 

TA., Las Palmas de G.C. 

El objetivo es determinar las 
salidas profesionales · existentes 
para el alumnado que sale de la 
universidad con la licenciatura de 
c;:iencias del Mar bajo el brazo. 
E<.te será el ptimer paso, para lue-
go quedará determinar los cam-
bios en el plan de estudios de la 
carrera. José Luis Pelegrí, decano 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad grancana-
ria -<:entro decano de estas ense-

ñanzas en todo. el E<.tado- daba 
ayer la bienvenida al grupo de 
expertos de instituciones públicas 
y privadas que trabajan en los 
diferentes ámbitos relacionadas 
con las ciencias marinas como 
participantes en unas jornadas 
donde se reflexionará sobre las 
salidas profesionales de_ los titu-
lados. 

Según Pelegrí, un ·gran fallo del 
actual plan de estudios de la 
carrera es que los estudiantes 
salen con «escasa cualificación 

profesional» por lo que es nece-
sario identificar esas salidas v 
demandas laborales para luegi) 
dar a los alumnos las herramien-
tas necesarias para poder conse-
guir trabajo. En este sentido, el 
decano insistió en que hay 
muchos y variados campos de tra-
bajo --desde la acuicultura hasta 
todo lo relacionado con la plani-
ficación del litoral o el medio 
ambiente- e incidió en que el 
futuro obliga a que los titulados 
se lancen a crear empresas. 

GERARDO MO~TESDEOCA 

La Facultad de Ciencias del Mar acoge hasta hoy la reunión de expertos. 

Vacaciones para ma ores 

IMSERSO 
EN TODAS LAS OFICINAS DE 

Viajes Marsans 
El 1~9ói"iom&09~ viajes ; 

marsans~ 
MAS DE 250 OFICINAS A SU SERVICIO. http://www.marsans.es 

INFORMACION Y RESERVAS EN GRAN CANARIA: 

* Las Palmas: Avda. José Mesa y López, 56. Tel.: (928) 26 3111 . 
* Las Palmas: León y Castillo, 14. Tel.: (928) 36 97 66 * Las Palmas: Viera y Clavija, 35. Tel.: (928) 37 0111· * Telde: Luján Pérez, 23. Tel.: (928) 68 21 05 

MINISTERIO DE TRA.UNTOSSOCIALES 
SecretarlaGeneraldeA,untosSocial .. 
!nstiti.to<feMig~acionesyS@Nici0$Sociale, 

... Y fAMBJfN OPICINAS IN 1AS 
\i.. j PRINCIPA&IS POBI.ACIONIS OIL 

lif!IIIIAllj · ... h,, RISfO 01 ISPAÑA 
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La selectividad de . septiembre comenzó 
ayer con 1.300 alumnos en las aulas 
Las calificaciones de la prneba se darán a conocer el dos de octubre 
Javier Castañeda Bernal 
Las Palmas de Gran Canaria 

Eran casi las 9.45 horas de 
la mañana de ayer cuando 
estaban a punto de dar 
comienzo las actuales Pruebas 
de Acceso a la Universidad 
(antes Selectividad). El vestí-
bulo de la Escuela de Arqui-
tectura en Tafira y sus inme-
diaciones acogían a los estu-
diantes convocados para una 
segunda oportunidad. La con-
vocatoria de septiembre daba 
comienzo con el comentario de 
un texto periodístico de ABC, 
sobre la independencia de la 
mujer. 

José Miguel Pacheco, res-
ponsable de dichas pruebas, 
comentaba minutos antes del 
examen que "las posibilidades 
de acceso a la titulación desea-
da en septiembre son realmen-
te pocas. Muchos alumnos 
optan por presentarse el año 
que viene". 

Estaba prevista una asisten-
cia de 1.700 alumnos, que se 
materializó en 1.300, casi la 
mitad de los 3.500 alumnos 
presentados en junio. El tribu0 

na! mantiene fa misma estruc-
tura que en junio, con 150 pro-
fesores -distribuidos entre Las 
Palmas, Lanzarote, Guía y 
Vecindario-, que recogerán 
los exámenes el día 24 del 
corriente. El día 29 se prevé 
que estén todas las calificacio-
nes, y las notas saldrán a la luz 
el día 2 de octubre. 

El porcentaje de aprobados 
en junio fue del 90 %, cifra que 
en septiembre se suele ver 
reducida hasta el 75-80%. 
Pacheco comenta que "al final 
se colocan todos, pero no en 
lo que ellos quieren". Dentro 
de una semana habrá datos ofi-
ciales acerca del número de 
alumnos que han podido 
entrar en la primera opción 
solicitada. 

El contenido de las pregun-
tas del examen es fijádo por 
la Comisión de materia, forma-

Un grupo de alumnos, momentos antes de empezar el examen. 

da por cuatro integrantes. Una 
vez fijado el examen se guarda 
en una caja fuerte, de donde 
se saca el día antes para hacer 
una fotocopia, proceso que es 
controlado por el personal del 
Tribunal, lo que, según Pache-
co, "hace prácticamente impo-
sible que se produzcan filtra-
ciones". Pacheco recalcó que 
"prácticamente es un examen 
asequible, pero los alumnos 
vienen con la idea prefijada de 
' lo tengo difícil"' . En su opi-
nión, la dificultad es baja res-
pecto a ediciones anteriores. 

El vicerrector de Alumnos, 
Luis Mazorra, confirma que 
"seguro quedarán plazas libres 
para las Ingenierías Técnicas, 
y curiosamente será el primer 
año que sobren plazas en 
Derecho". Mazorra manifestó 
que la presión por entrar en 
la Universidad se ha rebajado 

bastante, pero que esta sensa-
ción no se ha transmitido a la 
opinión pública. Calificó el cli-
ma existente en torno al acceso 
a la Universidad como "una 
cuestión de presión social", y 
añadió que "de hecho, en estos 
dos últimos años, el 70-80% de 
los alumnos entran en la carre-
ra que solicitan como primera 
opción. 

Para Rafael Robaina Rome-
ro, director de Coordinación 
de Acceso "es una cuestión de 
modas sociales, y las titulacio-
nes de mayor demanda crean 
un clima de 'acceso limitado'. 
que no es representativo deÍ 
total". Asimismo manifestó 
que no creía necesaria una 
regulación local, puesto que las 
Comunidades Autónomas 
estaban suficientemente 
defendidas al favorecer el 
acceso de los residentes. Con-

lan grupo de expertos abre un debate sobre 
las salidas profesionales de Ciencias del Mar 
Consideran que el mercado laboral ignora su nivel técnica 
J. c.B. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Expertos nacionales proce-
dentes del ámbito universitario, 
de entidades privadas y de ins-
tituciones oficiales, abrieron 
ayer una Reunión de expertos en 
Ciencias del Mar, celebrada en 
la Facultad de Ciencias del Mar 
del campus universitario de 
Tafira. 

les afines a este ámbito. 
Para ello han optado por una 

iniciativa poco habitual en el 
panorama universitario nacio-
nal, como es reunir motu proprio, 
a la mayor cantidad de profe-
sionales cercanos al mundo 
empresarial, técnico e investiga-
dor relacionado con el mundo 
marino, para conocer las apti-
tudes normalmente demanda-
das a profesionales del sector. . 

El encuentro se centra bási-
camente en dos objetivos. De un 
lado, reflexionar sobre los estu-
dios de ciencias del mar, y de 
otro, intentar adaptar los con-
tenidos del Plan de Estudios a 
las necesidades reales del mun-
do. 

otros asistentes, con la presencia 
de Ignacio Rodríguez Sánchez 
Arévalo, de Puertos del Estado, 
o con la de María de los Ángeles 
Rodríguez, del Instituto Español 
de Oceanografía y directora del 
Centro Oceanográfico de Cana-
rias. 

tinuó valorando el actual sis-
tema de acceso explicando que 
"para él no había discrimina-
ción entre junio y septiembre, 
sino una mayor valoración del 
esfuerzo que supone aprobar 
en junio". 

Los representantes de Edu-
cación encargados de las prue-
bas coincidieron en que hacía 
falta más información para los 
alumnos preuniversitarios, ya 
que "en muchas ocasiones no 
saben muy bien el contenido 
ni las salidas profesionales de 
las titulaciones a las que 
desean acceder. 

Las pruebas continuaron 
ayer por la tarde con los exá-
menes de Filosofía e Idiomas, 
y hoy durante la tarde conti-
nuarán con las pruebas espe-
cíficas de cada materia: Huma-
nidades, Tecnologías, etc. 
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lns rectores dicen 
que sólo el 10 % de 
los planes de estudio 
está refonnado 
Europa Press 
Madrid 

La Conferencia de Rectores 
de la Universidad Española 
(CRUE) denunció ayer, en un 
comunicado, que el retraso en 
la reforma de los planes de estu-
dio ha provocado que, en el 
comienzo del nuevo curso, "sólo 
el 10 % del total. de planes de 
estudios existentes en las univer-
sidades españolas han podido 
beneficiarse del riuevo marco 
legislativo". El texto del comu-
nicado ha sido remitido a todos 
los rectores para su inclusión, si 
así lo desean, en los discursos 
de apertura de curso. 

Pese a los avances, los recto-
res aseguran que sigue sin cono-
cerse oficialmente cuál es la 
política universitaria del Minis-
terio de Educación y Cultura, 
"lo que provoca incertidumbre 
y dificulta la racional programa-
ción de la actividad en las uni-
versidades". 

Concretamente, los rectores 
hacen referencia a los "graves 
perjuicios que está ocasionando 
la lentitud y poca transparencia" 
con que parece tramitarse la 
modificación del Título V de la 
Ley de Reforma Universitaria 
(LRU), sin la necesidad de pre-
ver la financiación adecuada 
para la aplicación de la reforma. 
"Sin esta financiación" , sostiene 
la CRUE, "no se hará sino agra-
var un problema que desde hace 
varios años está afectando muy 
negativamente al desarrollo de 
la actividad universitaria". 

Las universidades españolas, 
las peor financiadas de la UE 
después de las griegas, según los 
rectores, precisan de un marco 
estatal de mínimos que, fruto del 
pacto entre administraciones, 
"garantice la calidad y compe-
titividad de nuestras institucio-
nes en el contexto internacional 
y equipare . su financiación con 
las de nuestro entorno". 

En este sentido, significan que 
la cantidad a compensar a las 
universidades por los ingresos 
que supone la nueva definición 
de familia numerosa alcanzarán 
los 32.000 millones de pesetas, 
frente a los sólo 7.000 millones 
de pesetas aprobados este año. 

El nuevo decano de la Facul-
tad, José Luis Pelegrí Llopart, 
ha querido comenzar el curso 
con una convocatoria extraordi-
naria, como es la de preocuparse 
por adecuar la oferta del alum-
nado procedente de dicha licen-
ciatura, con la demanda existen-
te en el mercado de profesiona- El encuentro cuenta, entre 

Al acabar el encuentro se rea-
lizará un documento final de 
conclusiones, donde se intentará 
plasmar del modo más concreto 
un perfil que defina la capacidad 
profesional nacional y la de la 
Unión Europea. El encuentro se 
subdivide en grupos de trabajo 
que abordan las tres especiali-
dades básicas, que son oceano-
grafía, recursos vivos y medio 
ambiente. Un grupo de asistentes al 'Encuentro sobre Ciencias del Mar'. 
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Manuel Hermoso destaca 
el esfuerzo económico en 

materia de educación 

BREVES 
LaUniversidad de La Laguna abre la 

convocatoria de ayudas asistenciales 

LaUniver~idad de.La.·Lagüna ha ·abJerto,laconvocatoria 
dé ayudas asistenciales .. para e,1 a!urnq~do correspondiente 
al curso l998499H,cqn las quffsepretende subvencionar 
parte de los gastos por manutención, tasas académicas, 
cuidado de hijos y asistencia a congresos. El centro docente 
indicó ayer que el· Vicerrectorado ,de Alumnado· gestiona 
las ayudas asistenciales con el ot)jetiyo de sufragar par-
dalmente los costes de manutención d.e •·los estudiantes 
cpn condiciones. econón,icas menos favorables, y habrá 
,diferent.es plazos de presentación de .solicitudes según las 
diversas modandades .. En·. la corjvocatbria de ayudas de 
bonos· de.comedor podrán partiqipar los estudiantes ·.de 
primer y segundo .ciclo que S~'t hay9n matriculado en al 
menos 16 créditos en el primer cµatrimestre del curso. 

El presidente del Gobierno 
canario, Manuel Hermoso, 
destacó ayer en la 
inauguración del curso 
escolar 1998-1999que "nos 
podemos sentir orgullosos" 
por el esfuerzo efectuado 
en Educación por la 
Comunidad Autónoma en 
los 14 años de su historia. 

Las Palmas de Gran Canaria 
EFE 

Los estudios de Ciencias del Mar se 
estructurarán en tres especialidades 

Hermoso, que junto con el 
consejero de Educación del 
Gobierno canario, José Men-
doza, inauguraron el nuevo 
curso en el colegio rural El Tra-
piche, situado en un barrio del 
municipio grancanario de Aru-
cas, señaló que ese esfuerzo 
era una obligación que han 
cumplido los distintos gobier-
nos que ha habido. 

Hermoso inauguró el curso escolar en el Colegio Trapiche/EFE 

El grupo de ~?<pertos qüe d(Jrant~•dqs días vlenen deba-
tiéndo lassa.lidasprof~sionalesdelc~s estudios de Ciencias 
del ... •fylar, qufJ secursan ..• en laU11iversi9ad·••de.Las .Palmas 
de qrari Canaria (~LpGC)acordaron ayeruna.remodelación 
a~ ,las citadas en,seflanzas.acordes ."a las riecesidades impe-
.ra,ntes que.,,,requiere guestra sodedad1', según.manifestó 
a ~C:N Pre.ss el vicedecano del área de Formación Integral, 
lgnadoAlonso, El propósito acordado es crear un primer 
e ido común para. todos los estudiantes·. que ingresen en 
raFacultad de Ciencias del Mar, y un segundo ciclo -relativo a los• cursos . de· cuarto · y quinto-•·• con .tres i orientaciones 
que serían:Oceanografía, AcuiculturayPesquerías,y Ges0 

tióíl Integral Costera. 

Indicó que el gobierno cana-
rio tenía esta obligación, expre-
só su satisfacción por los 
logros obtenidos y recalcó el 
hecho de haber elegido para 
abrir el curso un centro rural 
de Infantil y Primaria, en el que 
los padres de los alumnos y los 
profesores han unido sus 
esfuerzos para poder ofrecer la 
mejor formación a sus hijos. 

Señaló que los padres y los 
profesores del centro, al que 
asisten 72 niños este año, han 
conseguido motivar las distin-
tas administraciones para que 
les concedieran los medios 
necesarios. 

Mendoza coincidió con Her-
moso en destacar el esfuerzo 
económico "sin precedentes" 
efectuado por la Comunidad 
Autónoma en materia de edu-
cación, sobre todo entre 1986 
y 1996, periodo en el que pre-
supuesto asignado a éste área 
pasó de 40.000 millones a 
140.000. Recordó que' "hace 
doce o trece años Canarias se 
encontraba a la cabeza del 
número de personas analfabe-
tas" y aseguró que se ha dis-
minuido en más de 15 puntos 
el porcentaje de personas no 
tituladas o analfabetas y que en 
la misma proporción ha creci-
do el número de titulados. 

Agregó que en los últimos 

Edipo Rey El pasado viernes, día 11, tuvo lugar en el Colegio 
Claret de Las Palmas de Gran Canaria, la representación de la obra 
"Edipo Rey': de Sófocles. La obra, que ya había sido puesta en escena 
el pasado mes de abril, se volvió a representar ahora con motivo del 
11 Coloquió de Didáctica de las Lenguas Clásicas y constituyó todo un 
éxito/DLP 

cinco años el número de titu-
lados en Secundaria ha crecido 
en Canarias en un 42 por ciento 
y que más de 190.000 personas 
obtuvieron el título al terminar 
el ciclo. 

Fundación Privada 
C1íclopes 

Curso de Especialización 
en Auditoría Socio-Laboral 
La Fundación Privada Cíclopes patrocina una nueva edición del Curso de Especialización de 
Auditoría Socio-Laboral, impartido por ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección 
de Empresas). El Curso de Especialización en Auditoría Socio-Laboral proporciona los 
conocimientos y técnicas necesarias para la realización del anólisis de las prácticas laborales 
de una empresa de conformidad a ÚJ normativa que se le sea de aplicación, con una visión más 
amplia de la estrictamente jurídico-laboral, comprensiva, además del propio contexto organizativo 
y de las prácticas de gestión de recursos humanos de la empresa auditada. 
El Centro Europeo de Auditores Socio-Laborales, constituido por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España, ha promovido la elaboración de un manual de 
auditoría socio-laboral así como las normas técnicas de auditoria que se utilizan como marco 
de referencia para el desarrollo del Curso que se convoca de nuevo. 
A quién va dirigido 
Este curso va dirigido a aquellas personas interesadas en el ejercicio de la actividad auditora 
en el ámbito laboral, que posean una formación equivalente a la de Graduado Social o 
Diplomado en Relaciones Labora/,es y una experiencia profesional mínima de tres años. 
Acreditación académica 
Los participantes obtendrán la correspondiente certificación académica de ESADE y podrán 
acceder al Registro de Auditores Socio-Laborales creado en el seno del Centro Europeo de 
Auditores Socio-Laborales. 
Duración, calendario y lugar de realización 
La-d~ración del Curso es de 160 lwra:; lectivas, e:;tructuradas en do:; módulos: a) Gestión de 
R,,ecursos Huma,ws y b) Auditoría. Las clases se realizan los viernes todo el día y los sábados 
por la mañana, del 16 de octubre de 1998 al 30 de enero de 1999 en ESADE, Centro de 
Desarrollo Directivo, CI Orense, 34, de Madrid. 
Para obtener más información y efectuar los trámites de Inscripción 
Las personas interesadas habrán de solicitar la inscripción a través del envío de la Solicitud 
de lnsc_ripción correspondiente y mantener una entrevista personal con el director del Curso . 

• 

ErsADdEica 

Escuela Superior de 
Administracíon y 
Dirección de 
Empresas 

Colaboración institucional: 

Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales 

CENTRO EUROPEO. 
DE AUDITORES 

SOCIO-LABORALES 

Secretaría de información: Fundación Privada Cíclopes 
Cartagena, 50 Mutual Cyclops - Ma(frid, Tel.: 91-726.59.00, Sra. faa Catalá- Horario de 9 a 14 h. 
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18/~ Sociedad 
Los albergues y el centro de Barranco Seco, desbordados ante la llegada de extranjeros 

Las ONG reclaman un centro de 
acogida inmediata de inmigrantes 

P.NARA:'l"JO. Las Palmas de G.C. 

Las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que 
trabajan con inmigrantes en la 
provincia de Las Palmas han 
vuelto a demandar la creación, 
por parte del Gobierno regio-
nal, de un Centro de Acogida 
Inmediata (CAi) para inmi-
grantes, an-tc la saturación que 
viven tanto el centro de inter-
namiento de extranjeros de 
Barranco Seco como las dife-
rentes casas de acogida y alber-
gues existentes en Las Palmas. 

El respons,ihle de la ONG 
Las Palmas Acoge, Carlos 
Ndongo, acusl'> ayer al Gobier-
no regional de «falta de volun-
tad política» para la creación 
de este CAi y de un foro auto-
nómico de integración para los 
inmigrantes. sim ilar a los exis-
tentes en comunidades como 
Cataluña, País Vasco, Madrid 
o Andalucía. 

En la actua lidad, la Direc-
ción General de Servicios 
Sociales del Gobierno canario 
tramita la ubicación de un CAI 
para indigentes en la capital 
grancanaria, pero , según 
Ndongo, «los inmigrantes no 
podrán acceder a él si no tienen 
documentación y ése es su 
principal problema». 

Lista de espera 

En la actualidad, las 63 pla-
zas de Barranco Seco, donde 
permanecen inmigrantes rete-
nidos por carecer de documen-
tación o por estar en trámite 
de expulsión, están no sólo 
cubiertas sino sobrepasadas, 
mientras que el a lbergue de 
Las Palmas Acoge, con 24 pla-

que las personas, por el mero 
hecho de estar en trámite su 
documentación, acaben reteni-
dos en el centro de interna-
miento capital ino. 

Por su parte, el responsable 
en Canarias del Comité Espa-
ñol de Ayuda á l Refugiado 
(CEAR), Armando Quintana, 
también ha demandado la 
creación de un CAI para inmi-
grantes adultos, coincidiendo 
asimismo con Ndongo en que 
es necesaria una flexibilización 
de la Ley de Extranjería. 

C7 

Inmigrantes frente a la sede de Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria. 

El Centro de Acogida de 
Refugiados (CAR) de CEAR 
es el otro albergue específico 
para inmigrantes que existe en 
la provincia. Cuenta con 34 pla-
zas y en la actualidad hay nueve 
vacías. Sin embargo, este alber-
gue só lo puede acoger a aque-
llos inmigrantes cuyas solicitu-
des de asi lo político han sido 
admitidas a trámite y suele 
transcurrir al menos una sema-
na desde que el inmigrante lle-
ga hasta que se decide la tra-
mitación o no de su solicitud. 

zas, está permanentemente 
ocupado al completo e incluso 
con lista de espera. 

A juicio de Ndongo, quien 
ha recibido denuncias por par-

te de inmigrantes sobre las con-
diciones del centro de Barran-
co Seco, lo primero que habría 
que hacer es flexibilizar la Ley 
de Extranjería para impedir 

La voz de las autonomías 
P. N., Las Palmas de Gran Canaria 

El Congreso de los Diputados tiene en la 
actualidad sobre la mesa, en periodo de tra-
mitación, un borrador de proposición de ley que 
aborda nuevas medidas para favorecer la pro-
tección e integración de los inmigrantes. En su 
articulado, destaca la mayor presencia que ten-
drán, a partir de su aprobación, las comunidades 
autónomas a la hora de abordar la política de 
inmigración del Estado. 

De hecho, está prevista la creación de un Con-
sejo Superior de Política de Inmigración, for-
mado por representantes del Estado, las comu-

nidades autónomas y los municipios, cuya fun-
ción será «establecer las bases y criterios sobre 
los que se asentará una política global en materia 
de inmigración». Una de sus principales tareas, 
por tanto, será participar en la confección del 
contingente de autorizaciones para el empleo 
de extranjeros en cada región. 

Asimismo, está prevista la modificación de la 
Ley de los Derechos y Libertades de los Extran-
jeros en España, en aspectos como una mayor 
flexibilización para acceder a la prórroga del 
permiso de residencia o la incorporación de más 
supuestos de renovación automática del permiso 
de trabajo. 

El Rectorado dice estar dispuesto a descontar, por primera vez, las jornadas de huelga 

La Universidad asegura que controlará 
la asistencia docente a clases y tllltorías 
TERF.SA ARTILES, Las Palmas de G.C. ciones, ya que no hay fecha para 

aplicar medidas concretas. 

Jueves, 15 de octubre de 1998 

11.000 mujeres 
asesorarán a 
las víctimas de 
la violencia 
doméstica 

COLPISA, Madrid 

Los ministerios de Asuntos 
Sociales e Interior junto con la 
Confederación de Asociaciones 
de Vecinos (CA VE) firmaronayer 
el convenio con el que se pone 
en marcha el más ambicioso pro-
yecto de asistencia primaria a las 
mujeres maltratadas, por el que 
más de 11.000 «mediadoras» de 
toda España serán formadas para 
asistir «en el mismo barrlo» a las 
víctimas de las agresiones en el 
hogar. 

Bajo el lema Si te pega no te 
quiere. Quiérete tú. Denúnciale, 
promovido por la CA VE con el 
respaldo de ambos ministerios, a 
partir del próximo fin de semana 
las primeras 80 «profesoras regio-
nales» comenzarán a ser formadas 
en Madrid por jueces, fiscales, 
médicos forenses, abogados y 
miembros de !as Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado. 

Posterimmcnte, estas mujeres 
se encargarán en su barrios de for-
mar a nuevas instructoras, que se 
organizarán por grupos de 25 
personas. 

Según e,'J)licó Amalia Gómcz, 
secretaria general de Asuntos 
Sociales, el objetivo de este pro-
grama es «cubrir una laguna del 
entorno más próximo de la mujer 
maltratada, donde ésta muchas 
veces no se decide a denunciar 
y tiene dudas>>. Para faci li tar esta 
asistencia, el Ministerio del Inte-
rior, a través de la Guardia Civil 
y la Policía Nac-ional, ha destinado 
en cada una de las comisaría a 
un oficial de enlace, que será el 
encargado de centralizar las 
denuncias y la infom1ación que 
llegue de las mediadoras. Cada 
una de esta mujeres, estará acre-
ditada por el Ministerio del Inte-
rior tras completar su formación. 

La Universidad grancanaria 
está dispuesta a instaurar un sis-
tema de «control objetivo>> de la 
asistencia del profesorado a ciases 
y tutorías, un mecanismo inexis-
tente en la institución académica 
y demandada desde la Consejería 
de Educación. Sin embargo, toda-
vía es una declaración de inten-

Según fuentes del equipo rec-
toral, esta medida iría en conso-
nancia con lo solicitado por los 
representantes sindicales del pro-
fesorado en la última ronda nego-
ciadora sobre complementos sala-
riales celebrada el martes de esta 
semana. Los miembros de la Jun-
ta de Personal Docente pidieron 

un sistema de control objetivo 
ante su negativa a que las encues-
tas de los alumnos sobre asisten-
cia de sus profesores a clase y 
tutorías se tuviera en cuenta para 
conceder el complemento retribu-
tivo, tal y como propone la Con-
sejería de Educación en su pro-
puesta. Según los profesores, 
muchos alumnos «mienten» si 
sienten cierta antipatía hacia sus 
docentes. Este desencuentro ha 
provocado que d profesorado de 
la ULPGC mantenga dos prea-
visos de huelga para los días 22 
y 30 de este mes. El equipo de 
gobierno de la ULPGC coincide 
en que las encuestas del alumna-
do no son pertinentes para con-
ceder este complemento, asegu-
raron las mismas fuentes. 

MA RCOS DE RADA 

La jornada de orientación en Ciencias del !\-lar tu,10 una gran acogida. 

SE,(i¡UR:IDAD 
Necesita cubrir gran número de plazas de 

1 1 1 A 1 
para Gran Canaria (70 plazas), Lanzarote (20 plazas) 
Condiciones: y Fuerteventura (20 plazas) 
- foncr fi!ulo de Vigilanle de Seguridad. 
- fslar malriculados en lo 4' Convocaloria del JI.' del Inferior. 
- Haber realizado el Curso de Vígilanle de Seguridad. 
Alojamienlo: 
- 6 primeros meses por cuenla de la emprern (en lanzorofe y Fuerben!ura) 

lnt.;r~;.id~; Ú~~a•r•~ ¡.;s· t~iéfonos: 
928 47 68 47 (GRAN CANARIA) 

928 81 !16 !18 (LANZAROTE) 
928 8!1 02 49 (FUERTEVENTURA) 

En el caso de que haya paro, 
el Rectorado solicitará a decanos 
y directores de facu ltades y escue-
las la lista de profesores que han 
secundado la movilización para, 
pro primera ve2, descontarle del 
sueldo los días de huelga. Sin 
embargo, el rector anterior, Fran-
cisco Rubio Royo, había solicita-
do lo mismo en el paro indefinido 
del final de curso pasado y 
muchos centros no respondieron. 
Entonces no se descontó nada. 

La Facultad celebró ayer una jornada de orientación 

Los alumnos descubren 
Ciencias del Mar 
T.A., Las Palmas de G.C. 

«¿Qué tal te manejas en el 
agua?». A las 11.30 de la ma11a-
na de ayer, unos 400 alumnos 
de Ciencias del Mar ya habían 
respondido a esta y otras pre-
guntas de una encuesta que el 
Centro de Buceo de la Facultad 
entregaba en la mesa donde 
daban todo tipo de información 
submarina. Y es que esta Facul-
tad de la Universidad grancana-
ia celebró su primera jornada 

de orientación. El alumnado iba 

de mesa en mesa - una trein-
tena- , ocupadas por organiza-
ciones, asociaciones estudianti-
les y servicios universitarios que 
informaban de sus actividades: 
desde la Fundación Universita-
ria hasta las asociación La Pella. 
Universidad Viva, con la defensa 
de Veneguera por bandera, o el 
Equipo Acuario. El día estaba 
destinado, sobre todo, a que los 
estudiantes de primer curso 
encontraran su sitio en el centro 
y lo conocieran mejor. Por las 
caras, estaban en ello. 
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ESPECIAL COLEGIOS OFICIALES 

LA PROVINCIA 

La preparación continua de los enfermeros repercute en los pacientes 

Enfermería se adentra en las 
tecnologías informativas 

El Colegio de Enfermería se 
incorpora a las nuevas tecnolo-
gías con la puesta en marcha de 
un nuevo servicio destinado a 
sus miembros. La nueva página 
Web permitirá a los colegiados 
acceder a todo tipo de informa-
ción que afecta a su actividad 
profesional entrando en el 
correo electrónico en -coleg35@ 
smail.ocefss.ucm.es-, según 
adelanta su responsable, Nie-
ves Pérez Abreu. 

La relación de datos que se 
podrán conocer en este siste-
ma son los siguientes: 

* Administración: Ofrece 
información relacionada con 
los servicios administrativos 
del Colegio de Las Palmas. 

* Boletín Informativo: Se 
podrá acceder al último Bole-
tín Informativo que edita. 

* Cursos: Acceso a la infor-
mación detallada de los próxi-
mos cursos de formación con-
tinuada. 

* Biblioteca: Detalles 
sobre los libros y publicacio-
nes que se exponen en las 
estanterías de la sede colegial. 

* Asesoría Jurídica: Infor-
ma de los servicios jurídicos 
que presta, con consultas pro-
fesionales a través del correo 
electrónico. 

* Asesoría laboral: Datos 
de interés laboral para los 
profesionales. 

* Ofertas de empleo: 
Datos actualizados sobre opo-
siciones y ofertas de empleo 
en centros públicos y privados 

de la provincia. 
* Congresos, jornadas, 

seminarios: Relativo a los 
eventos de interés que se 
vayan a celebrar en todo el 
país. 

* Póliza de responsabili-
dad civil: Detalles de la póliza 
concertada con la asegurado-
ra contratada. 

* Actividades complemen-
tarias: Todo tipo de actos 
organizados por el Colegio. 

* Otros servicios: Ofrece 
información sobre temas 
varios, caso de la póliza de 
seguro para vehículos, conve-
nios con agencias de viajes, 
etc. 

* Sitios de interés: A tra-
vés de un enlace se puede lle-
gar a otras páginas de especial 
interés para los profesionales, 
entre ellas las vinculadas al 
área de la salud y enfermería, 
otras publicaciones, etc. 

A su vez, los profesionales 
podrán enviar sus propios 
mensajes al Colegio de Enfer-
mería de Las Palmas, con con-
sultas, sugerencias e, incluso, 
el artículo que desea publicar 
en el Boletín Informativo que 
edita la organización. No hay 
que olvidar que el Consejo 
General de Colegios de Enfer-
mería de España ofrece 
conexión gratuita para el acce-
so a Internet, en el que se 
incluye el correo electrónico, 
así como el acceso al servidor 
de noticias de la organización 
colegial. 
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Ciencias del Mar busca su 
reconocimiento a través del Colegio 
La dignificación de su profesión pasa por la 
constitución de un colegio oficial representativo 

La aprobación de una titu-
lación universitaria de Cien-
cias del Mar supuso un salto 
cualitativo en la creación de 
unos estudios acordes con la 
necesidad actual de contar con 
una especialización propia en 
este campo. Sin embargo, este 
colectivo nacido en el año 94 
con los objetivos de, como 
órgano representativo de los 
licenciados en esta carrera, 
divulgar su capacitación, defi-
nir y luchar por sus competen-
cias profesionales y fomentar 
el estudio de los ecosistemas 
marinos para intentar buscar 
una solución acorde, se 
encuentra ahora ante un nue-
vo reto, como es abordar con 
el Ministerio de Educación la 
creación de un colegio que 
recoja el testigo en la digni-
ficación de unos licenciados 
que quieren hacer valer sus 
derechos, pero también sus 
deberes, en el mercado labo-
ral. 

La Asociación trabaja en 
estos momentos en alcanzar 
un nuevo estatus que sólo 
alcanzarán, a su juicio, con el 
reconocimiento como colegio 
profesional. Estas personas 
entienden que, sin este respal-
do, los licenciados en Ciencias 
del Mar sufren el riesgo de 
seguir siendo, como ocurre en 
muchos casos, "carne de 
cañón" para muchos empresa-
rios que no tienen en cuenta 
el grado de los estudios que 
estas personas han realizado, 
al mismo tiempo que se 
enfrentan a la competencia 
desleal de personas sin la cua-
lificación que requiere un 
campo aún sin delimitar y, por 
tanto, muy amplio. Es por ello 
por lo que tienen que hacer 
frente a licenciados de otros 
campos que han acaparado 
históricamente unas funciones 
que entiende, a su juicio, que 
responden a partir de ahora 
expresamente al ámbito de los 
conocimientos adquiridos 
durante su formación univer-
sitaria. 

Las múltiples trabas 
encontradas hasta el momen-
to impiden a esta entidad 
representativa conseguir el 
trámite legislativo que da 
derecho a cerrar el campo 
exacto de trabajo en el que se 
requiere a un licenciado en 
Ciencias del Mar, frente a 
otros profesionales de ramas 

LA PROVINCIA 

Los "licenciados quieren el reconocimiento a su labor. 

como la biología o veterinaria. 
La actual imposibilidad de 
acceder a esta tramitación 
administrativa que, a su vez, 
impone la actual legislación en 
materia de creación de cole-
gios, ha extendido un senti-
miento de impotencia e indig-
nación entre los expertos en 
este campo, que se preguntan 
los motivos por los que se van 
promocionando las facultades 
por todo nuestro país, sin exis-
tir una reglamentación que 
pueda amparar a los estudian-
tes una vez salgan al mercado 
laboral. Una situación que 
afecta principalmente a la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que es uno de 
los cuatro centros nacionales 
donde se puede acceder a esta 
licenciatura. 

- ¿En qué campos 
trabajan? 

- La Asociación Profesio-
nal de Licenciados en Ciencias 
del Mar deja claro que su cam-
po de trabajo se diversifica en 
cuatro grandes áreas: la prime-
ra consiste en la gestión de 
re~ursos vivos y explotables 
( cultivos marinos, acuicultura, 
gestión de flotas y pesqueóas, 

tecnología e inspección pes-
quera y asesoramiento técnico 
y _jurídico para la explotación 
de los recursos), la gestión del 
litoral ( estudios de impacto y 
auditoría ambiental, gestión de 
hábitats, contaminación mari-
na, control de la calidad de las 
aguas, estudios de dinámica 
litoral e inventarios ambienta-
les de los ecosistemas), la ocea-
nografía ( oleajes, corrientes, 
mareas, salinidad, temperatu-
ra, etc.). A todo ello se unen 
otras facetas, como el asesora-
miento de cultivos marinos, de 
obras de defensa, de obras por-
tuarias, de ingenieóa costera, 
emisarios submarinos, etc. 

"Esta variedad de campos 
incide en aspectos de gran rele-
vancia social, como son: la bús-
queda y gestión de recursos ali-
menticios, el planeamiento y 
ordenación de la zona costera 
( en la que se asienta la mayoría 
de la población mundial), y la 
investigación de los océanos 
( que ocupan el 75 por ciento 
del planeta). Es por ello que 
los licenciados en Ciencias del 
Mar son de gran utilidad y res-
ponden a las necesidades que 
la sociedad demanda en estos 
aspectos", según el colectivo 
profesional. 
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Jueves, 22 de octubre de 1998 Sociedad 
El presidente insular de Cruz Roja denuncia que se está creando «alarma social» 

Veinte inmigrantes duermen en 
la calle en la capital majorera 

P.NARANJ0, Las Palmas de G.C. 

Una veintena de inmigrantes 
magrebíes que llegaron en los 
últimos días en tres pateras a la 
isla de Fuerteventura lleva dos 
días pasando la noche a la inter-
perie en una plaza situada en las 
inmediaciones de Cáritas y Cruz 
Roja en Puerto del Rosario, des-
pués de que la Policía Nacional 
procediera a soltarlos (la Ley 
sólo permite su retención duran-
te 72 horas) y ante el desbor-
damiento de los lugares de aco-
gida existentes en la Isla. 

El presidente de Cruz Roja en 
Fuerteventura, Juan Manuel de 
León, denunció ayer que «en el 

• Pelegrí presidirá 
la nueva Asociación 
Española de Decanos 
de Ciencias del Mar 

El decano de la facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), José Luis 
Pelegrí, presidirá la nueva Aso-
ciación Española de Equipos 
Decanales de Ciencias del Mar, 
que pretende mejorar la enseñan-
za en este área. El vicedecano de 
Calidad Docente de la ULPGC, 
José Manuel Vergara Martín, 
será el responsable de la Secre-
taría, según informa la institución 
académica, que precisa que la 
Universidad canaria asumirá la 
presidencia por un año. La Aso-
ciación está formada por las 

- facultades de CC del Mar de la 
ULPGC y de Alicante, así como 
por las facultades de ciencias que 
imparten esta titulación, Vigo y 
Alicante, y los colectivos profe-
sionales de este campo. 

• La calidad 
ambiental, nuevo 
requisito para obtener 
fondos europeos 

Todas las comunidades autó-
nomas deberán presentar . una 
«evaluación de su situación 
ambiental» para poder conseguir 
fondos de la Unión Europea en 
el marco de los Planes de 
Desarrollo Regional, que España 
habrá de presentar a la UE en 
diciembre de 1999. Así lo señaló 
ayer Isabel Tocino tras reunirse 
con la nueva Red de Autoridades 
Ambientales (RAA) que integra 
a la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental de 
su Ministerio de Medio Ambien-
te, una Dirección General del 
Ministerio de Economía y 
Hacienda, un representante de 
cada autonomía y sendos repre-
sentantes de los diferentes orga-
nismos que gestionan los fondos 
comunitarios. 

• La red Internet ya 
cuenta con más de 
10.000 medios de 
comunicación 

El seminario Cine, Medios 
Audiovisuales y Periodismo que 
ayer se clausuró en Valencia ha 
puesto de manifiesto que más de 
10.000 medios de comunicación 
se encuentran en la red Internet, 
de los cuales 2.300 son diarios. 
Para los especialistas, Internet 
favorece que las fuentes sean 
públicas para cualquier persona, 
«lo que permite que todo el mun-
do se convierta en periodista». 

último mes, en los parques 
próximos a Cruz Roja y Cáritas, 
hemos tenido entre cuarenta y 
cincuenta inmigrantes pululan-
do, día y noche, porque no tene-
mos donde acoger a todos. La 
situación está desbordada». 

y nueve inmigrantes: se trata de 
las únicas existentes en toda la 
Isla. Sin embargo, la cantidad de 
inmigrantes ilegales que se halla 
en Fuerteventura sin un lugar 
donde pernoctar es veinte o 
treinta veces superior, según 
estimaciones de Cruz Roja: unas 
quinientas personas. 

A juicio de De León, se está 
creando una situación de alarma 
social que podría generar brotes 
de racismo en Fuerteventura, 
«porque si sueltas a unas per-
sonas en un lugar sin posibilidad 
de darles un techo ni manera 
para que se ganen la vida, lqué 
van a hacer?». 

En Cáritas, lugar al que sue-
len acudir a comer los inmigran-
tes que no tienen otra posibili-
dad, la situación es similar. En 
el pequeño comedor de esta 
organización se dan unas cator-
ce raciones diarias de comida. 
Ayer se dieron 47 raciones a 
inmigrantes. 

ARCADIO SUÁREZ 

Grupo de inmigrantes subsaharianos en la capital grancanaria. 

En la actualidad, Cruz Roja 
cuenta con menos de diez plazas 
hábiles para acoger a entre ocho «Hay que buscar una solu-

ción, o se da un alojamiento dig-
no a todas estas personas o se 
les devuelve a su país, pero la 
sociedad majorera no está pre-

parada para esta avalancha. 
Ahora mismo, la situación en la 
isla es muy tensa», añade Juan 
Manuel de León. 
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LA VERTICAL 

La silla 
giratoria 

l E L bienestar 
que produce 

1 en nosotros 
la práctica de cual-
quier deporte viene 
dado porque utiliza-
mos muchos de los 
recursos físicos que, 
de otra manera, y 
teniendo en cuenta 

la meta bienestarista de la sociedad occi-
dental, no utilizaríamos. Y cuando 
hablamos de deporte hablamos de cual-
quier vía que ponga el físico más allá 
de su tendencia habitual de acomoda-
miento. Una simple caminata, en llano 
o en cuesta, testa el estado de nuestro 
físico y, por ende, el estado de nuestra 
mente, ya que, comprobar que un cucr· 
po está dejado de la mano de Dios es 
comprobar que incorpora una mente 
gandula o indisciplinada. Mantak Chia, 
en La Estrucwra Interna del Tai Chi, 
dice: «Nuestro cuerpo es un todo inte• 
grado. Sin embargo, al llegar a la edad 
adulta y 11evar una vida sedentaria, con 
frecuencia nos olvidamos de usar todas 
las partes de nuestro cuerpo. Solemos 
depender de la cabeza y los brazos, uti-
lizando la columna vertebral, la cadera 
y las piernas sólo para bajar del coche, 
para subir al ascensor y para sentarnos 
en nuestra silla giratoria, desde donde 
nuevamente usamos sólo la cabeza y los 
brazos». Desde que nace, el cuerpo 
humano se enfrenta al esfuerzo como 
modo de superación. Efectivamente, las 
primeras bocanadas de aire se respiran 
con esfuerzo, y el resto de la vida es 
un continuo esfuerzo jalonado de oasis 
en los que pareciera que se disfruta del 
descanso del guerrero. La propia dedi-
cación al trabajo que fue una impronta 
de nuestros mayores heredada de los 
tiempos de la guerra, o la actitud cris-
tiana protestante hacia el trabajo que 
estuvo en la base de la construcción de 
las américas, tal y como explicaron Max 
Weber o Aranguren, son formas de acti-
tud vital que han estado siempre reñidas 
con otra tendencia inversa que no por 
ello pretende ser adalid de la holgaza-
nería, sino más bien reequilibradora de 
la justicia aportativa de cada socio a la 
sociedad humana. En este sentido la 
existencia del subsidio del paro señala 
una aberración, aunque necesaria, que 
muestra e l deterioro del cuerpo social, 
que debe agenciárselas para proporcio-
nar los medios adecuados para que cada 
ciudadano tenga su tarea y viva de su 
trabajo. No obstante, la palabra «traba-
jo», como la palabra «impuesto >>, tiene 
un origen maldito en occidente: viene 
de «tripalium », un objeto que obligaba 
a los esclavos a hacer las tareas e impe-
día que escaparan, por no recordar el 
tristemente famoso «el trabajo os hará 
libres» de los campos de exterminio 
nazistas. Existe un reconocimiento 
subl iminal en la especie humana de que 
hay que trabajar para conseguir metas. 
Pero éstas no deben confundirse con el 
trabajo, que sólo es el medio. El trabajo 
en sí, sin otra s ignificación, crea seres 
alienados que confunden el fin con los 
medios, o seres acomplejados que se 
emplean en trabajar en exceso porque 
no saben hacer otra cosa. El doctor Sun 
Zheng Ren, en el Canto para eliminar 
las enfermedades, recomienda: «Con-
servar la salud no es complicado. Vivir 
de acuerdo con el Tao significa no preo-
cuparse demasiado por si el alimento es 
bueno o malo, si se gana o se pierde, 
si se alcanza honor o humillación, si se 
es amo o sirvie nte, y no tener demasiado 
deseo sexual. U no mas bien debería 
mantenerse calmado y no agotarse, 
mantenerse en forma y no trabajar 
demasiado». En conclusión, digamos 
adiós a las sillas giratorias. Queremos 
decir: menos facilidades a que el cuerpo 
no se mueva naturalmente, y menos 
horas dedicadas al trabajo en sí para 
dedicarlas a la vida. 

Opinión Domingo, 25 de octubre de 1998 

COLABORACIÓN ESPECIAL 

El gran problema de la Playa de Las Canteras 
Ignacio Alonso Bilbao 

E N los últimos días hemos tenido ocasión de ver en la 
prensa local diversos artículos haciendo referencia a la 
cuestión de la acumulación de arena en la Playa de Las 

Canteras. Como conocedor del tema, quiero dar mi punto de 
vista al respecto. 

Si he titulado este artículo como «El gran problema de la 
Playa de úis Canteras» es porque entiendo que en la playa hay 
diversas cuestiones que merecen atención, pero una destaca por 
encima del resto. Haciendo un breve repaso de la problemática 
ambiental que padece la playa, encontramos que desde el punto 
de vista sanitario no parece que haya un problema grave de 
contaminación ni en el agua ni en la arena. Ahí están los controles 
que sistemáticamente realizan tanto la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias como el propio Ayuntamiento capi-
talino para certificarlo. Por otra parte, la playa goza en general 
de un relativo buen estado de salud en cuanto a aquellos aspectos 
que la hacen apta e incluso agradable para el disfrute colectivo: 
limpieza, duchas, cuidado de las palmeras, seguridad ciudadana, 
etc. 

Sin embargo, desde el punto de vista biológico sí que se encuen-
tran distintas situaciones no deseables. Me refiero a la paulatina 
desaparición de zonas de cría, alevinaje y alimentación de distintos 
tipos de organismos marinos, como son los sebadales y el marisco. 
Hace apenas una década los sebadales cubrían de modo casi 
uniforme el lago entre la orilla y la barra, mientras que hoy 
día han visto reducida drásticamente su extensión a pequeños 
manchones aislados entre sí. Otro tanto ocurre con el sustrato 
rocoso, y en particular en la zona comprendida desde la clínica 
San José a La Puntilla, donde hoy día apenas quedan escasas 
peñas que están a punto de ser sepultadas por la arena. En 
ambos casos la causa es la misma: la incesante acumulación de 
sedimentos que tiene lugar en la playa. 

Esto es lo que yo denomino «El gran problema de la Playa 
de Las Canteras», pues todos los demás son pecata minuta en 
comparación con él. En el año 1993 finalicé un estudio según 
el cual sólo en la parte emergida se detectó una enorme acu-
mulación de sedimentos, particularmente patente en el arco sep-
tentrional de la playa, desde el balneario situado frente al hotel 
Reina Isabel hasta La Puntilla. Esta acumulación no es constante, 
sino que está sujeta a una marcada variabilidad estacional depen-
diendo del régimen de oleaje en las distintas épocas del año 
y del sistema de corrientes en el interior del lago. No obstante 
se cuantificó, y se obtuvo una ganancia neta del orden de 4.000 
m3 anuales, lo cual viene a ser como decir que una franja de 

DE LO HUMANO Y LO DIVINO 

playa de 100 metros de largo por 1 metro de espesor, avanza 
40 metros hacia el mar en un año. Ante un dato como el anterior 
es fácil que surja la pregunta, ¿pero de dónde viene tanta arena? 
He aquí algunas claves para la respuesta: aproximadamente el 
45% de la arena de la playa procede de restos de organismos 
calcáreos (caparazones de moluscos, espículas de erizos, etc.). Un 
40% son sedimentos producto de la disgregación de los materiales 
geológicos que delimitan la playa: La Isleta por un lado y los 
acantilados que hay desde El Rincón a la Punta de Arucas por 
otro. El 15% restante se reparte a partes iguales entre las arenas 
negras tan características de la zona de la CICER, que proceden 
de un enorme banco de arenas sumergidas de este tipo; y los 
materiales producto de la erosión de la barra y todo el sustrato 
rocoso de la zona conocida como El Charcón. 

Una última cuestión sería la siguiente: lesta acumulación de 
arenas se ha producido siempre o sólo en los últimos años? La 
clave está en las fotografías y documentos antiguos, según los 
cuales hace apenas 100 años la playa se prolongaba por un impor-
tante campo dunar que dio nombre del barrio de Arenales, y 
que según las crónicas de los siglos XVII y XVIII, llegaba hasta 
los mismos muros de la ciudad ( donde actualmente está la calle 
Bravo Murillo ). 

Todo ese campo dunar se nutría de los sedimentos que el 
mar aportaba a través de la Playa de Las Canteras, de modo 
que el oleaje depositaba la arena en la playa, se secaba por el 
sol y era removilizada por los vientos alisios hacia el sur. La cons-
trucción del paseo en la década de 1930 y la posterior urbanización 
del mismo llevó consigo la rotura del sistema anteriormente des-
crito, de modo que el mar sigue aportando sedimentos, pero ya 
el viento no los puede removilizar por encima de la barrera de 
edificios. Es por ello que se acumulan en la playa y, como es 
evidente, la única solución pasa por sacar la arena sobrante. Dicho 
de otro modo, hay que restablecer de modo artificial el equilibrio 
natural perdido. 

Llegados a este punto, sólo queda esperar que las adminis-
traciones implicadas se pongan de acuerdo, que los políticos se 
mojen y tomen la decisión que les corresponde, y que los espe-
cialistas clarifiquen los distintos interrogantes que puedan sugir. 
Estos son algunos de ellos: ¿cuánta arena extraer?, ¿de dónde?, 
lcon qué método? y, len qué época? Otra cuestión es determinar 
qué se hace con la arena que se obtenga. 

Ignacio Alonso Bilbao es profesor titular en la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Juan Pablo 11, el Papa Wojtyla 
José Manuel Castro Cavero 

H A sabido jugar con la escena y lo ha conseguido. Sabe-
mos de su pensamiento por los textos de las 13 encí-
clicas, en 132 ocasiones se ha desplazado por Italia y 

fuera de ella ha realizado 84 viajes apostólicos, son sus opciones 
e insistencias más propias de un guía espiritual que de un político 
contemporizador o un vendedor de mensajes y masajes secretos, 
sus gestos originales, la improvisación y la frescura ante las masas, 
las cerca de novecientas audiencias generales en las que suma 
ya unos 14 millones de asistentes, un atentado mortal en 1983 
sin que sepamos a qué poderosos ponía en peligro ... De él se 
ha hablado en el mundo para bien y para mal, se le admira 
y también se le rechaza. Pocas personas llegan a ser portada 
del año de las revistas más importantes, pongamos por caso 
la revista Time en el número que cerraba el año 1994 y abría 
el siguiente, o que periódicos señalados como La Repubblica 
o L 'Unitá, destaquen su preocupación por los Derechos Huma-
nos. 

No sé si tenerlo por signo de contradicción, que dicen los 
más beatos vaticanistas, o por personaje activamente polémico, 
desconcertante siempre, unas veces prometedor y otras chocante. 
Por todo lo dicho, lo considero extraño a la imagen estereotipada 
con la que se suele adornar a todo sucesor de San Pedro. Sí 
es cierto que ha conseguido clavarle más de una lanzada al 
dragón monstruoso de la indiferencia, ese mal relativo que ame-
naza con despedazarnos la ética a cada paso. Sería cosa grave 
ignorar que experimentamos tiempos dificiles para soportar expe-
riencias de compromisos. Hoy no son santos de devoción, sin 
importar que sean héroes homéricos, ni el buscador Ulises, ni 
su enamorada y resistente esposa Penélope. No cesan de soplar 
ma]os vientos para quienes se aventuran a viajar por los mares 
del espíritu. 

En las semanas pasadas le han dedicado programas televisivos 
de máxima audiencia, páginas centrales en periódicos y revistas. 
Por estas fechas, a Juan Pablo U lo han llenado de felicitaciones 
desde todos los rincones del mundo. El motivo ha sido la cele-
bración de sus veinte años de papado. Él lo ha festejado con 
la publicación de una nueva encíclica; en este caso sobre la 
relación entre la fe y la razón (Fides et Ratio), una preocupación 
constante desde que fuera profesor de Ética en la Universidad 
de Lublin, allá por el año 1954. 

¿Cómo hablar prudentemente de un personaje como Juan 
Pablo II? Para unos, santo de sus devociones porque es con-

servador y tradicionalista, para otros, justamente lo contrario 
y por idénticos motivos. Para los menos, un protagonista increí-
blemente respetable y ... sin ejércitos. ¿cómo alcanzar un juicio 
que haga justicia con nuestro personaje? Quisiera escuchar a 
quienes lo han conocido en privado, a Gorbachov, a Fidel Castro 
o al rabino de Roma, a alguno de sus colaboradores, por ejemplo 
a J. Ratzinger y a todos los disidentes, B. Hiiring, E. Schillebeeckx, 
L. Boff, Ch. Curran, H. Küng, T. Balasuriya y al obispo Guillo!... 
Trataria de evitar la opinión fácil, carente de fundamento. En 
esto de opinar a la ligera es fácil ser rehén de voces que llegan 
teledirigidas. Mi postura para escribir estas líneas la he alimen-
tado desde el triángulo de la razón, los sentimientos y la creencia. 
Me he dispuesto a imaginar y de inmediato me acompañaron 
la comprensión, el cariño, el reconocimiento y la critica. 

Nunca nadie me había pedido opinión sobre el Papa actual 
como aquella joven polaca que visitaba a mi familia; un día, 
en la sobremesa, me preguntó con una candidez que se podía 
acariciar: ¿qué piensas tú del Papa? Sentí con agrado los modos 
de la pregunta. Apenas le dí importancia a mi propia respuesta; 
en aquel instante evidencié, ante una interlocutora ajena a mi 
cultura, que la biografía de Karol Wojtyla y la historia de su 
país se hallan por encima de los derroteros de cualquier ins-
titucionalización. El rechazo visceral a la Iglesia o el endio-
samiento sacrílego que la presenta ajena a las dimensiones 
humanas (niega su constante reforma), son por igual enemigos 
detestables de cualquier juicio ponderado. 

¿En estos casos, qué dimensión darle a la crítica? A mi modo 
de ver, las opiniones sobre el Papa son el reflejo latente del 
tratamiento que damos al hecho religioso en general y espe-
cialmente al cristianismo. Perdonen mi insistencia, camino de 
ser obsesiva, pero critica a todas luces. En asuntos de religión, 
según nuestro hispánico modo de ser, la ignorancia es mani-
fiestamente atrevida, insondable, generadora de intolerancias 
( ¿desde cuándo la sinrazón ha hecho progresar a la humani-
dad?). Hablo de una enfermedad que afecta al intelecto y a 
las actitudes, de sencilla curación, a base de pequeñas dosis 
de estudio. 

Si a mí me preguntaran por el Papa, respondería con las 
mismas palabras que me digo a mí mismo y que le diría a 
él cara a cara: «iNo siempre has sido dócil a la fuerza del 
amor, has temido sus consecuencias! ¿por qué el carisma no 
triunfa sobre el poder?». 
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Manuel Lobo pide a decanos y estudiantes 
que la fuga de San Diego sea sólo un día 
El rector propone "una fiesta propia" como "San Canuto o San Sancocho" 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

El rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Manuel Lobo, solici-
tó ayer a los decanos, directores 
de centros y representantes de 
estudiantes que la fuga de San 
Diego se celebre un día -el vier-
nes, día 13- y no una semana. 

Lobo Cabrera se reunió ayer 
en la sede de la institución aca-
démica con los máximos respon-
sables de cada uno de los centros 
de la Universidad grancanaria 
"para arbitrar una fórmula" diri-
gida a reducir el número de 
horas de docencia que se pier-
den por la fuga de San Diego. 

"Puedo entender", declaró el 
rector de la ULPGC, "que haya 
un poco de ocio dentro de lo que 
pueden ser las actividades uni-
versitarias, pero lo fundamental 
es que no se pierdan las horas 
docentes que, sobre todo, per-
judican a los estudiantes que 
cursan nuevas titulaciones", 

debido a que son planes de estu-
dios en los que se computan las 
horas de docencia y de prácticas 
á través de créditos. 

El pasado curso, el antecesor 
de Lobo Cabrera al frente del 
Rectorado, Francisco Rubio 
Royo, decidió no conceder a 
ningún profesor de los 19 cen-
tros de la Universidad "permi-
sos de ausencia" durante la 
semana que coincidió con la 
celebración de San Diego para 
garantizar la impartición de las 
clases. 

Además, Rubio Royo celebró 
una reunión · similar a la que 
Lobo Cabrera . presidió ayer 
para evitar que la fuga de San 
Diego se convirtiera en una 
semana sin clases. Estas dós 
medidas produjeron una escasa 
incidencia de la fuga de San 
Diego en la actividad universi-
taria. De hecho, hubo centros 
como el de Telecomunicaciones 
donde los estudiantes organiza-
ron en la presa de Chira un asa-
dero para festejar el décimo ani-

Mendo7ll y los rectores inician 
la negociación del segundo 
contrato-programa este mes 
El consejero firmó el acuerdo salarial 
del profesorado con Lobo y López 
M.J.H. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Consejería de Educación 
del Gobierno autónomo y los 
equipos rectorales de las dos 
universidades canarias comen-
zarán a negociar el contenido 
del segundo contrato-programa 
durante la semana del próximo 
día 16, según anunció ayer el 
titular de la Administración edu-
cativa, José Mendoza. 

dos rectores de las universidades 
canarias y los presidentes de los 
consejos sociales de las institu-
ciones académicas el acuerdo de 
complementos salariales para el 
profesorado, que se incluirá en 
el segundo contrato-programa. 
"Decidimos empezar por aquí la 
negociación del próximo contra-
to-programa", manifestó Men-
doza: 

versario de la creación de este 
centro y evitar un alto absen-
tismo de alumnos durante la 
semana que coincidió .con la 
fuga de San Diego. 

Ciencias del Mar aprovechó 
la semana para organizar acti-
vidades culturales, deportivas y 
musicales para celebrar el deci-
moquinto aniversario de la 
creación de este centro. 

Una de las recomendaciones 
que también hizo extensiva 
Lobo Cabrera a los responsa-
bles de los centros y portavoces 
de los estudiantes es la de orga-
nizar actividades paralelas 
durante la semana que viene, 
que coincide con San Diego. 

El equipo rectoral pretende 
con este tipo de iniciativas que 
se mantenga la pauta del año 
pasado .y evitar la no asistencia 
masiva de estudiantes a sus cen-
tros durante toda la .semana. 
"Hay que concienciar a la comu-
nidad de que la fuga significa 
una pérdida en los planes 
docentes reformados donde los 

estudiantes tienen que involu-
crarse", insistió el rector de la 
ULPGC. 

La fuga de San Diego se 
remonta a los años cuarenta, 
cuando los estudiantes de la 
Universidad de La Laguna deci-
dieron de forma espontánea no 
asistir a clase el día 13 de 
noviembre para asistir a la ver-
bena y a los festejos que se cele-
braban con motivo de la festi-
vidad religiosa de este santo. 
Los universitarios eran los pro-
tagonistas de los actos popula-
res que se organizaban en los 
aledaños de la ermita de San 
Diego, en La Laguna, el día de 
la festividad del Santo. 

"A lo mejor", subrayó el rec-
tor de la ULPGC, "aquí tendría-
mos que buscar una fecha alter-
nativa porque San Diego no tie-
ne ninguna tradición. A lo 
mejor habría que buscar un San 
Canuto o San Sancocho y tener 
una fiesta propia nuestra y no 
copiarla de nadie", matizó Lobo 
Cabrera. 

LA PROVINCIA 21 

Semana de actos 
y actividades en 
mgenieria 
Ciencias del Mar 
M.J.H. 

Bajo los títulos de Inicia-
tivas Innovadoras, Proyectos y 
Tecnologías Aplicadas e Inno-
vación Tecnológica y Crea-
ción de Empresas comienza el 
lunes en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
Industriales la VII Semana 
de Ingeniería. Ésta es una de 
las actividades que desde 
hace siete años organizan los 
responsables de este centro 
y la delegación de alumnos 
como actividad complemen-
taria de formación que coin-
cide con San Diego. 

La delegación de alumnos 
de Ciencias del Mar ha orga~ 
nizado un programa de actos, 
en colaboración con los res-
ponsables de este centro, 
para la próxima semana "pa-
ra evitar una fuga masiva de 
estudiantes". 

Los estudiantes han orga-
nizado, entre otras activida-
des, un concierto para el 
próximo jueves a partir de las 
13.00 horas y un partido de 
fútbol entre alumnos, profe-
sores y PAS. 

El contrato-programa es un · 
documento en el que se estable-
ce una serie de objetivos sobre 
calidad docente, investigación y 
profesorado y cuenta con par-
tidas presupuestarias p!).ra que 
las universidades puedan finan-
ciar las iniciativas que se con-
templan. 

El rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Manuel Lobo Cabre-
ra, dijo que con este acuerdo 
retributivo "se reconoce legal-
mente la discriminación salarial 
de un sector educativo" y recor-
dó que con el mismo "Canarias 
sirve como la punta de lanza" 
de otras comunidades_ para pedir 
una reforma del artículo 46.1 de 
la Ley de Reforma Universitaria 

Un momento de la firma del acuerdo salarial entre Mendoza, los rectores y presidentes de Consejos Sociales. 

Mendoza firmó ayer con los 

(LRU), de cara a delegar el sis-
tema retributivo del profesorado 
a los ejecutivos autonómicos. 

El rector de la Universidad de 
La Laguna, Matías López, dijo 

que el acuerdo salarial "tendrá 
una importante repercusión en 
llevar la tranquilidad a las uni-
versidades para desarrollar sus 
labores". En su opinión, el con-

flicto mantenido por los profe-
sores con Educación por los 
agravios salariales "está cerrado, 
aunque no se renuncia a la 
homologación". 
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EQUILIBRIO ECOLOGICO EN EL LITORAL 
El doctor en Ciencias del Mar, Rogelio Herrera 
Pérez, intervendrá en el Seminario sobre la 
Conservación de la fauna marina en Canarias 
con un trabajo donde analiza el "futuro marco 

legal de la protección de la fauna marina en 
Canarias y sus implicaciones en las actividades 
litorales". Este investigador hace un recorrido 
sobre los distintos programas, la mayoría 

europeos, que en estos momentos se 
desarrollan para la protección de diferentes 
especies amenazadas, así como las leyes y 
catálogos que sirven para este fin. 

Los grandes cetáceos aparecen con más frecuencia varados en las costas de Canarias, un hecho que produce preocupación social/DLP 

Elaboración de un marco legal de protección 
Las Palmas de Gran Canaria 

JORGE ALBERTO LIRIA 
El doctor Rogelio Herrera 

Pérez afirma que "a comienzos 
de la década de los 90, y tras 
tomar conciencia del grado de 
explotación de nuestros recur-
sos marinos y de degradación 
del medio litoral y marino, el 
interés por la conservación del 
medio marino fue en aumento 
entre la sociedad canaria, lo 
que motivó al gobierno canario 
a unirse a otras políticas con-
servacionistas europeas y a 
poner en marcha diversos pro-
gramas de conservación del 
medio marino". 

Algunos de los programas a 
los que se refiere el investiga-
dor son los de atención a los 
cetáceos y a las tortugas mari-
nas varadas, el de conserva-
ción de las especies de cetá-
ceos sometidas a la actividad 
de observación, el de conser-
vación del delfín mular y de la 
tortuga boba o el de la foca 
monje del Atlántico. 

Todas estos programas se 
engloban dentro del marco de 
una "Estrategia de Conserva-
ción de la Diversidad Biológica 
Canaria", que Rogelio Herrera 

asegura que está en "fase de 
desarrollo, y que implica, entre 
otras acciones, la creación de 
un Banco de Datos de la Bio-
diversidad, un Consejo Asesor 
Taxonómico, el Instituto Cana-
rio de Biodiversidad, etc". El 
investigador matiza que "ade-
más se interconectan una serie 
de herramientas necesarias 
para contribuir a la conserva-
ción de los recursos naturales 
del Archipiélago". 

Todo ello, como bien señala 
el doctor Rogelio Herrera, 
implicará la creación de una 
nueva normativa que en estos 
momentos está en fase de 
elaboración. 

Entre ésta se cita la Ley de 
la Diversidad Biológica de 
Canarias, el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de la Flora y 
Fauna Silvestre de Canarias, la 
aprobación de la propuesta de 
LIC para la constit!,lción de la 
Red Natura 2000, la redacción 
de planes de recuperación, 
conservación y manejo de las 
especies catalogadas, de los 
rlanes de gestión de los Luga-
es de Interés Comunitario 

iLIC), de los instrumentos de 
rdenación de los espacios 

' .tu~ales protegidos. Peces y especies invertebradas, entre los más amenazados/DLP 

La "Estrategia 
de 

Conservación 
de la Diversidad 

Biológica 
Canaria", en 

fase de 
desarrollo 

e 
Algunos de los 
programas se 
refieren a la 

investigación 
de los cetáceos 

y tortugas 
marinas 
varadas 
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Entre 1941 y 1997, ha habido 19 años -algunos 
seguidos- de los que los meteorólogos consi-
deran secos en la isla de Gran Canaria. A partir 
de los datos recogidos en la estación del aero-
puerto de la Isla, el Centro Meteorológico Terri-

torial de Canarias Oriental traza una línea que 
muestra que el pasado no siempre fue mejor 
en lo que a lluvia se refiere. En el cuadro [ver 
infografía ], cedido por el Centro Meteorológico, 
se aprecia la evolución con nitidez. Respecto 

a las altas temperaturas de este mes de noviem-
bre, también hay precedentes. Las máximas de 
los primeros 17 días de este mes son inferiores 
a las recogidas en noviembres de años anteriores 
[ver infografía]. 1999 está por llegar. 

Los años sin llover 
• Desde 1941, ha habido 18 años 
más secos que 1997 en la Isla; algunos 
en series de dos y hasta de tres 

• Las máximas de la primera 
mitad del mes no baten los récords 
registrados en noviembres anteriores 

Ángeles Arencibia 
Las Palmas de Gran Canaria -«-JM'ít•tli11lJ·ü2•1:1;J.tiJllt•1•12•i',ffln'trJ!~l!t 

ti 
¿Qué le está pasando al tiem-

po? Nada fuera de la normalidad. 
El director accidental del Centro 
Meteorológico Territorial de 
Canarias Oriental del Instituto 
Nacional de Meteorología, Ángel 
Torres, y la jefa de la sección de 
Climatología de este organismo, 
Pino González, muestran datos 
recogidos en el aeropuerto de 
Gran Canaria durante 36 años, 
para corroborar la afirmación. 
Los agricultores se quejan porque 
1998 está siendo un año de esca-
sas precipitaciones y el anterior 
también lo fue, pero es que entre 
1941 y 1997 ha habido 18 años 
más secos que éste último. Lo 
que ocurre es que la ausencia de 
lluvias durante el presente año 
"se nota más", indican, porque el 
anterior fue "entre normal y 
seco", según el baremo del·Cen-
tro Meteorológico, y las reservas 
de agua se han agotado. 

La serie facilitada por el Cen-
tro empieza en 1941. En ese año, 
la media anual fue inferior a 50 
litros por metro cuadrado; sólo 
en 1963 el gráfico indica un pro-
medio menor. Ese año se sitúa 
por debajo de la línea de lo que 
los expertos consideran extrema-
damente seco. 

En 1941, 1942, 1947, 1948, 
1958, 1961, 1963, 1964, 1966, 
1968, 1973, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1981, 1983 y 1992 se regis-
traron promedios anuales inferio-
res a 1997 en la estación del aero-
puerto de Gran Canaria. 

En el caso del aeropuerto de 
Fuerteventura, la serie se inicia 
en 1971. Entre ese año y el pasa-
do, hubo cuatro (1978, 1981, 1983 
y 1992) con menor promedio que . 
en 1997. En Lanzarote, donde las 
mediciones se inician en 1952, el 
número de años con menor 
media que 1997 son seis: 1961, 
1966, 1973, 1981, 1983 y 1992. 

"Lo que está 
pasando este año 
entra dentro de lo 
normal", indica 
Ángel Torres. El 
meteorólogo se 
detiene en explicar 
las características del 
clima insular. Por 
latitud, "nos . corres-
ponde un clima 
seco". Canarias está 
situada a la misma 
latitud que todos los 
principales desiertos 
del Hemisferio Nor-
te. El relieve de las 
islas, el hecho de 
como tales estén 
rodeadas del océano 
y la corriente fría de 
Canarias impiden 
que el archipiélago Margarita Ardid, ante un mapa del tiempo de las Islas. Torres y Pino González explican los gráficos. 
sea un desierto. 

Pero, además, Canarias está 
situada "en el borde suboriental 
del anticiclón de las Azores". Un 
fenómeno que influye poderosa-
mente sobre el clima insular. Un 
mecanismo que el pasado jueves, 
Margarita Ardid, predictora del 
Centro Territorial de Meteorolo-
gía, explicaba con una imagen de 

satélite. El anticiclón colocado 
sobre las Islas impedía que lle-
gara "una bajita" (una pequeña 
borrasca) situada más al Norte 
del Archipiélago. 

Respecto a los calores de la 
primera mitad de este mes de 
noviembre, los meteorólogos 
aportan datos de anteriores 

meses de noviembre que elimi-
nan la posibilidad de hablar de 
récords. Entre 1969 y 1997, la 
máxima registrada en el aero-
puerto de Fuerteventura en ese 
mes fue de 34,8 grados centígra-
dos; en los primeros 17 días del 
presente noviembre la máxima 
fue de 26,5º C. 

Entre 1973 y 1997, en el aero-
puerto de Lanzarote, la máxima 
de noviembre fue de 33,3º C; en 
la primera mitad del actual ésta 
fue de 28º C. Y, en el aeropuerto 
de Gran Canaria, la máxima 
entre 1961 y 1997 en noviembre 
alcanzó 36,2º C, frente a los 
32,2º C del actual. 

0céanos, huellas 
~tales JJ elásticos 
filie se rom~n 
A.A. 

Las variaciones del clima 
no sólo dependen de la 
atmósfera. Un grupo de cien-
tíficos de la Facultad de 
Ciencias del Mar, implicados 
en el proyecto europeo de 
investigación Cánigo, defien-
den la necesidad de dedicar 
mayores recursos al estudio 
de los océanos, porque, entre 
otras buenas razones, "reper-
cuten muy sensiblemente en 
la variabilidad climática", en 
palabras de Alonso Hernán-
dez Guerra. 

Éste investigador ha com-
probado que en diez años la 
temperatura superficial del 
mar en una amplia zona, que 
incluye el Archipiélago, se ha 
incrementado en aproxima-
damente medio grado centí-
grado, lo que califica de "bar-
baridad". Un dato que, sin 
embargo, no permite certifi-
car un presunto calentamien-
to. "Se necesitan series tem-
porales más largas para llegar 
a conclusiones definitivas", 
apostilla. 

"La pregunta", interviene 
José Luis Pelegrí, "es si las 
oscilaciones son normales, o 
están afectadas por el 
desarrollo industrial". Los 
científicos evidencian la "su-
percomplejidad" de los fenó-
menos climatológicos y piden 
"cautela", en palabras del 
biólogo Santiago Hernández 
León. "Debemos ser muy 
cautos con el tema del calen-
tamiento global, claro que el 
C02 ha aumentado, pero 
lcuál es el efecto?", se pre-
gunta. 

Javier Aristegui indica que 
hay fluctuaciones climáticas 
que se repiten cada diez o 
doce años, pero otras que lo 
hacen cada 33 millones de 

años ... y "en Canarias, 
los estudios oceano-
gráficos tienen quince 
años, no tiene más", 
evidencia. 

"Hay cuestiones 
que no entendemos", 
añade Santiago Her-
nández que se refiere 
a casos como la pau-
latina desaparición de 
caballas de las costas 
canarias. Los científi-
cos están de acuerdo 
en que "hay indicios" 
de que algo está 
ocurriendo. Aristegui 
pone el ejemplo de 
una casa que ha sido -
robada, donde que-
dan huellas digitales 
de los ladrones. "Hay 
muchísimas señales 
de que algo está cam-

biando", apostilla. 
José Luis Pelegrí lo explica 

como "un elástico que se ten-
sa hasta que se rompe" y, de 
acuerdo con sus compañeros, 
aconseja a los políticos que, 
por si acaso, piensen que 
"puede haber un punto de no 
retorno". 
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AGÜIMES INGENIO 

Morales ofrece a la ULPGC terrenos 
para altiergar centros de investigación 

Preacuerdo 
para crear un 
Aula de 
Práctica 
Jurídica 

ADOLFO SANT ANA 
Agüimes 

El alcalde de Agüimes, Anto-
nio Morales, ofreció ayer al rec-
tor de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, Manuel 
Lobo Cabrera, que ayer visitó el 
municipio, la concesión de sola-
res, tanto en el entorno del Polí~ 
gono Industrial de Arinaga como 
en el área de litoral que se 
extiende desde Pozo Izquierdo 
hasta las riquísimas zonas de las 
playas de Vargas y El Cabrón. 

Espino quiere imitar 
a Gáldar y contar 
con esta dotación 
ADOLFO SANTANA 
Ingenio 

Durante la entrevista man-
tenida ayer por el rector de 
la ULPGC, Manuel Lobo 
Cabrera y el alcalde de Inge-
nio, Juan José Espino del 
Toro, se le planteó al dirigen-
te universitario la posiblidad 
de crear un Aula de Práctica 
Jurídica en el municipio, 
como la que ya existe en Gál-
dar, para cubrir todo el ámbi-
to de la comarca del Sureste. 

Antonio Morales, que amplió 
al rector datos sobre los planes 
conjuntos que está llevando a 
cabo el municipio con la Univer-
sidad, manifestó tras la entrevis-
ta que «el rector se ha mostrado 
receptivo an1e la serie de ideas 
y proyectos que le hemos 
expuesto; ha quedado en man-
tener sucesivas reuniones con el 
fin de ultimar los detalles buro-
cráticos que han de valorar nues-
tro ofrecimiento de suelo en el 
litoral, tanto en lo que se refiere 
a centros de investigación al lado 
del Polígono Industrial, como 
facultades de Ciencias del Mar 
e Jnvestigación Marina, a lo lar-
go de nuestro amplio y rico lito-
ral, que está en fase de ser decla-
rado Reserva Marina». 

CATHERINE SUAREZ 

Antonio Morales, a la izquierda, ofreció solares en la costa a la ULPGC, cuyo rector, Manuel Lobo, aparece a la derecha. 

Manuel Lobo Cabrera 
acogió las demandas con 
buenos ojos y consideró 
como posibilidad «más que 
viable» la puesta en marcha 
de este proyecto. 

Manuel Lobo, por otra parte, 

aprovechó su estancia en Agüi-
mes para garantizar al alcalde la 
firma de un convenio de actua-
ciones conjuntas que superan las 
actualmente existentes y que se 
refieren fundamentalmente a las 
de acogida de becarios de la 
ULPGC por parte del Ayunta-
miento de Agüimes, sistema que 

Cheq-11@ 
R.(!lt::1!6 

permite a estudiantes con la 
carrera terminada, o no, para 
que realicen trabajos para el 
municipio a cambio de sueldos 
de cincuentan mil pesetas al 
mes, que les ayudan a comple-
mentar sus estudios, más otras 
implicaciones en proyectos del 
municipio. En ese sentido podría 

incluirse la firma de un convenio 
con el Instituto Piadoso Eclesiás-
tico para la promoción del Ate-
neo Catalina de Alejandría de la 
Villa, un centro donde se imparte 
información basada en los últi-
mos adelantos que sobre avan-
ces en informática se van pro-
duciendo en el mundo. 

En el transcurso de esta 
visita del rector al municipio, 
el alcalde, Juan José Espino 
del Toro, le hizo entrega de 
trece libros editados en los 
Talleres Municipales de 
Artes Gráficas de la Funda-
ción para la Promoción del 
Empleo de la Villa. 

N° DECHEQUE 
2541.254965.2 

Se entréga,;iill~ merca11cia 9· serviciÓS porvafoi-de 

IMPORTE 
por la coínpradé un SsangYong · MUSSO 

#200.0001# ~:z:;~ 
Pide por esa boca .... 

Piensa por unos instantes qué es lo que 
más te gusta en la vida: Que te regalen, 
regalar, viajar, hacer feliz a los tuyos ... 
A partir de ahora tú eliges, porque al comprar un 
Musso Flick Canarias te obsequia con un cheque 
regalo de 200.000 Ptas. canjeables por cualquier 
producto o servicio en cualquiera de los Centro Comerciales 
El Corte Inglés, así que ya sabes PIDE POR ESA BOCA. 

'1NIUSSO 
Equipamiento de serie: 120 CV, Motor 

Turbo Diesel 2.874 ce Tecnología Mercedes 
Benz, Dirección asistida, Cierre centralizado, 

Elevalunas eléctricos, Llantas de metal ligero, Pintura 
metalizada, Radio-cassette con antena automática, 

Reductora y 4x4 eléctrico, Revestimiento interior de madera, 
Volante, pomo, y palanca de cambios en cuero, Retrovisores 

exteriores regulables eléctricamente, Cristales tintados, Volante 
y asiento del conductor regulables en altura y Garantía de 3 años. 
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Petra ya está en la onda 
El Instituto Canario de Ciencias Marinas, P-ºr primera vez en EsP-aña, coloca una antena 
de seguimiento a una tortuga boba para estudiar sus rutas y fomentar su conservación 

PEPE NARANJO 
Las Palmas de Gran Canaria 

Petra ya tiene 
quince añitos y 

está un poco hartita, 
la verdad, de dar 
vueltas sin ton ni son, 
de dejarse llevar por 
la corriente. Como 
corresponde a su 
edad, la del pavo, se 
plantea asumir 

. nuevos retos y 
responsabilidades. 
Acuciada por la 
instintiva pulsión de 
tener su primera 
aventura partió en 
busca de varón hace 
varios meses. 

Siñ embargo, su viaje se vio 
bruscamente interrumpido en 
el sur de Gran Canaria, cuando 
un pescador imprudente le echó 
el anzuelo. A pesar de todo, ayer 
estaba contenta porque, ·tras 
quince de días de estancia for-
zosa en la Isla, pudo seguir su 
viaje. Eso sí, se lleva un recuer-
do, un souvenir en forma de 
antena que paseará, orgullosa, 
por la mar océana con la con-
fianza de que a su ansiado com-
pañero no disgustará el sobre-
saliente artilugio. 

La buena de Petra, sin saber-
lo, es la protagonista principal 
de un proyecto científico. Ella, 
precisamente ella, que tan solo 
piensa en salir a mar abierto y 
encontrar un buen lugar para 
reproducirse. Como tortuga que 
es, no sabe nada de especies 
amenazadas, fondos europeos y 
emisores de señales vía satélite. 
Pero en el Instituto Canario de 
CienciqS Marinas de Taliarte, 
en Telde, y en la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) sí que saben. 

Saben hasta tal punto que, 
ayudados por la Unión Europea 
y el Gobierno de Canarias, han 

MARCOS DE RADA 

La consejera de Medio Ambiente, María Eugenia Márquez, despide a Petra con una caricia de ánimo. 

[ 
El ejemplar elegido, que 
tiene 15 años y pesa 50 

kilos, fue rescatado con un 
anzuelo en el esófago 

puesto en marcha, por primera 
vez en España, una iniciativa 
para conocer mejor los hábitos 
de la tortuga boba (Caretta 
caretta) y colaborar, así, en la 
conservación de esta especie 
amenazada,' como tantas otras, 
por el peligro de la extinción. 

La tortuga boba conoce bien 
el Archipiélago canario. Los 
antepasados de Petra han 
paseado desde siempre por sus 
aguas. El profesor de Zoologí 
ele Ciencias del Mar director, 
técnico tlel proyecto, Luis Feli 

e López, cree que «Canarias es 
un punto de paso y de estancia 
para esta especie, sobre todo al 
suroeste de las islas mayores. 
Con este proyecto se trata de 
confirmar nuestra teoría de que 

el Archipiélago juega ese papel 
de encrucijada atlántica para 
las tortugas adultas, si es un 
hábitat importante para una 
especie amenazada». · 

Petra llegó malherida, con 
un anzuelo en el esófago. Tras 
una simple operación en Vete-

rinaria, se la eligió para el pro-
yecto al tratarse de una adulta 
en pleno momento reproductor. 
Si todo va bien, dentro de medio 
año estará desovando en algún 
lugar del Atlántico, presumible-
mente las islas Cabo Verde. Hoy 
ya nada hacia allí. 

Una tortuga vía satélite 
El emisor y la antena que 
Petra lleva desde ayer sobre 
su caparazón son bastante 
caros, cuestan unas 500.000 
pesetas, y, además, están con-
denado a perderse en el fondo 
del mar. Envían señales ocho 
horas cada dos días a diferen-
tes satélites científicos que 
apuntan hacia el Atlántico. La 
señal es remitida a Toulouse 
y, de allí, a Canarias, en donde 
se puede establecer la ruta de 
las tortugas bobas adultas. 

Pero hay un problema. En 
el mejor de los casos, el emi-
sor permanecerá en el capa-

razón de Petra, al que se 
agarra gracias a una capa de 
resina y fibra de vidrio, unos 
cuatro o cinco meses, porque 
la tortuga aún está creciendo 
y acabará por romperse. Pro-
bablemente acabe en el fondo 
del mar, irrecuperable, ya que 
las señales sólo son emitidas 
cuando está al aire libre. 

Se sabe que la tortuga 
boba joven aprovecha las 
corrientes para ir de un lado 
a otro, pero las adultas wel-
ven a la playa donde han naci-
do para reproducirse y _optan 
por otras rutas. 
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Nace el primer 
Libro Blanco 
de información 
ambiental 
EFE 
Madrid 

El Libro Blanco de los Sis-
t e mas de Información 
Ambiental en España, pre-
sentado ayer en la clausura 
del IV Congreso de Medio 
Ambiente, recoge, por prime-
ra vez en España, todos los 
sistemas de información 
ambiental de las administra-
ciones locales, autonómicas 
y central.· 

En las conclusiones pre-
liminares de este Congreso, 
que comenzó el lunes y ha 
sido organizado por el Cole-
gio Oficial de Físicos, Unión 
Profesional Aproma y el Ins-
tituto de la Ingeniería Espa-
ñola, se expone la necesidad 
de garantizar el libre acceso 
a la información ·ambiental, 
«obstaculizado por la desor-
ganización de la informa-
ción» en las administracio-
nes competentes. 

Así, el objetivo de la guía 
es facilitar este acceso a 
datos mediante el conoci-
·miento de la estructura y los 
mecanismos de información, 
para lo que se ha contado con 
la colaboración y la labor de 
síntesis de todos los servicios 
de las administraciones. 

Bloques temáticos 

Tras cinco días de trabajo 
en grupos de trabajo y blo-
ques temáticos, el presidente 
del Colegio de Físicos y del 
Comité Organizador, Gonza-
lo Echagüe, presentó las con-
clusiones preliminares, ya 
que las definitivas serán 
publicadas dentro de dos o 
tres meses. 

Entre los puntos relevan-
tes de este primer documen-
to, figura la «denuncia gene-
ralizada en los distintos foros 
por los enormes déficits de 
coordinación interadminis-
trativa» en materia de medio 
ambiente, por lo que se pide 
una acción conjunta «que 
debería dejar a un lado cir-
cu ns tan ci as políticas y 
coyunturales». 

1 D A. - Instituto para la Diversificación 
.}',;:!'~ y Ahorro de la Energía .. 

11 
Miner 

-

COMUNIDAD EUROPEA 

Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional 

GOBIERNO DE CANARIAS 
CONSE)ERÍADE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIRIGIDO A PYMES EN LOS SECTORES: 
* Industriales 
* Agricultura, Ganadería y Pesca 
* Residencial y Servicios 
* Servicios a Ayuntamientos o Diputaciones 

C/. Cebrián, 3 - 35003 Las Palmas de Gran Canaria 

Para.el Uso Racional de la.Energía 
y las Energías Renovables 

PARA PROYECTOS DE: CON UNA FINANCIACIÓN INMEJORABLE: 
* Ahorro energético * Coste financiero inferior al de mercado 
* Sustitución energétiéa * Facilitando la amortización anticipada de la financiación 
* Energías renovables 

INFORMACIÓN:. 

if 9 O 2 2 7 2. 7 7 7 Plaza de Sixto Machado, 3 - 38009 Santa Cruz de Tenerife 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

12 LA PROVINCIA SOCIEDAD 
EDUCACIÓN 

La Consejeria mantiene a 31 delegados más 
rurso para 1.31ljar tma disputa sindical 

El STEC conse,va 45 representantes hasta septiembre, a pesar de que 
perdió las elecciones, mientras CC 00, que las ganó, dispondrá de 26 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

El STEC-Intersindical 
Canaria, ANPE y CSI-CSIF 
mantendrán hasta final de cur-
so los 63 delegados sindicales 
conseguidos en las elecciones 
de 1994, mientras que CC 00, 
FETE-UGT. Enseñantes 
Asamblearios y Unión Cana-
ria de Profesores Licenciados 
dispondrán de los 54 represen-
tantes obtenidos en las urnas 
en los comicios del 19 de 
noviembre pasado. Este 
acuerdo fue alcanzado ayer 
entre la Consejería de Educa-
ción y los siete sindicatos del 
sector educativo público no 
universitario de las Islas 
durante la reunión que man-
tuvier_on en la capital gran-
canana. 

El acuerdo supone que el 
sector educativo público de las 
Islas tendrá que mantener este 
curso 31 delegados sindicales 
más de los que tendría que 
haber por los resultados de las 
elecciones sindicales celebra-
das en noviembre del año 
pasado. Esto también afecta a 
la cifra de liberados sindicales, 
que se obtiene dividiendo 
entre dos el total de delega-
dos. 

El director general de Per-
sonal de la Administración 
educativa, Jesús Torrent, 
reconoció que esta medida 
supondrá para la Consejería 
"mantener durante unos 
meses unos delegados más", 
pero precisó que "se ahorra-
rán dentro de unos años". De 
hecho, tanto el representante 
de Educación como los siete 
sindicatos· con representación 
en el sector educativo canario 

QUESADA 

Imagen de la primera reunión de la Junta de Personal Docente después de las elecciones de noviembre. 

acordaron renegociar el 
acuerdo de 1987 para que des-
pués de las próximas eleccio-
nes sindicales cada organiza-
ción disponga de los delegados 
y liberados concedidos por los 
profesores en las urnas. 

El portavoz de la Federa-
ción de Enseñanza de CC 00, 
Juan Viera, aseguró al térmi-
no de la reunión de ayer que 
el acuerdo "respeta el aumen-
to de delegados" de los sin-
dicatos que obtuvieron más 
apoyos entre el colectivo 
docente en los comicios de 
noviembre. Viera además 

_recordó que la propuesta apo-
yada por todas las organiza-
ciones, excepto Enseñantes 
Asamblearios de Canarias, 
"fue la que defendimos noso-
tros desde el primer momen-
to". 

Por su parte, el represen-
tante del STEC-Intersindical 
Canaria en la Mesa Sectorial 
de Educación, Leonilo Moli-
na, manifestó al finalizar la 
reunión que la medida "satis-
face" al sindicato nacionalista 
"porque se mantiene el acuer-
do adoptado en 1987 con mati-
zaciones". 

Una vez resuelta la discre-
pancia surgida entre algunos 
sindicatos por el número de 
liberados sindicales. Juan Vie-
ra anunció que en los próxi-
mos días se reunirán las comi-
siones permanentes de la Jun-
ta de Personal Docente No 
Universitario para tratar, 
entre otros asuntos, el segui-
miento de la mejora laboral de 
los docentes de Infantil y Pri-
maria; revisión del acuerdo de 
plantillas de 1996 de Primaria 
y primer ciclo de la ESO y del 
pacto de estabilidad que afec-
ta a interinos y sustitutos. 

Viernes, 8 de enero de 1999 

Nueva hquierda 
denuncia la "escasa 
inversión'' destinada 
a aplicar la lngse 
B. Hernández / ldeapress 
Las Palmas de Gran Canaria 

La formación política Nueva 
Izquierda organiza entre finales 
de febrero y principios de marzo 
unas jornadas de debate para 
analizar la calidad de la implan-
tación de la reforma educativa 
y las condiciones en que los 
alumnos Logse se incorporan a 
la Universidad. A juicio de la 
secretaria de Enseñanza Univer-
sitaria, Alejandra Sanjuán, el 
nuevo sistema educativo se ha 
implantado con "precipitación" 
y sin la "necesaria inversión". 

Hasta ahora, indicó, la Logse 
"sólo ha sido una medalla polí-
tica" de la Consejería de Edu-
cación que ha aplicado la refor-
ma sin un análisis "serio" y sin 
resolver las dudas de los padres 
y las dificultades que pueden 
encontrar los alumnos que reci-
ben su formación con un sistema 
diferente. 

Añade que no se trata de que 
la aplicación de la Logse en las 
Islas sea "equivocada o mala", 
sino que se ha cambiado radi-
calmente un sistema de ense-
ñanza sin destinar toda la inver-
sión que requiere "y si sale mal, 
supondría castigar a toda una 
generación". 

Además, Alejandra Sanjuán 
destacó que ha cambiado el sis-
tema en la enseñanza no univer-
sitaria, pero en la Universidad 
se sigue utilizando el mismo sis-
tema "y es necesario saber las 
dificultades que ello supone 
para el alumno o cómo afronta 
una nueva forma de recibir 
conocimientos". 

En opinión de Alejandra San-
juán, ahora se está invirtiendo 
en Secundaria "pero si se nece-
sita más dinero en Infantil y Pri-
maria, esta falta de recursos irá 

· en detrimento de estas genera-
ciones". En este sentido, indicó 
que la Logse adolece sobre todo 
de personal especializado, fun-
damentalmente en idiomas. 

Añadió que todos los niños 
canarios deberían ser bilingües, 
tanto por su condición de ciu-
dadanos europeos como por 
vivir en una zona tan importante 
desde el punto de vista turístico. 

Bna tesis sobre microbiología 
marina logm la máxima nota 
Mariano de Santa Ana 
Las Palmas de Gran Canaria 

Canario de Ciencias Marinas 
que leyó hace unos días en la 
Facultad de Informática y 
Matemáticas de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

La ULPGC cita en un congreso 
a los principales científicos del 
mundo en visión por ordenador 

Son seres tan diminutos, algu-
nos no superan las cinco micras, 
que la mayoría de los humanos 
hacen su vida ajenos por com-
pleto a su existencia. Sin embar-
go los dinoflagelados, junto con 
los otros organismos que con-
forman el fitoplancton, consti-
tuyen un elemento determinan-
te de la vida marina como ali-
mento de otras especies mayo-
res y ya se sabe que sin vida 
marina no puede haber vida 
sobre la Tierra. 

A la presencia en Canarias de 
estas algas microcoscópicas, 
caracterizadas por su movi-
miento rotatorio y sus dos fla-
gelos, ha consagrado su tesis 
doctoral la iny_estigadora Alicia 
Ojeda Rodríguez, jefa de Pro-
gramas del Departamento de 
Fitoplancton del In st itut o 

El trabajo, un estudio taxo-
nómico y ecológico de estas 
especies que recibió la califica-
ción de sobresaliente cum laude 
por unanimidad, le ha llevado 
a la nueva doctora diez años de 
investigación desarrollados 
entre el Instituto de Investiga-
ciones Pesqueras de Barcelona 
y en la sede de Taliarte del Ins-
tituto Canario de Ciencias 
Marinas. 

A lo largo de las páginas de 
la tesis se abordan las caracte-
rísticas de aproximadamente 90 
especies hasta ahora no citadas 
nunca en el Archipiélago como 
Histioreis highleyi, Histioreis 
para, Ceratium digitatum o 
Dinophysis schoederi. 

La tesis fue dirigida por 

Alicia Ojeda Rodríguez. 

Javier Aristegui Ruiz, profesor 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar, y el Jurado que la calificó 
estuvo presidido por José A. 
García Braun, profesor de Bio-
logía de la Universidad de La 
Laguna. 

LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los principales científicos del 
mundo en el campo de las tec-
nologías de sistemas de visión 
por computador y sus aplicacio-
nes acudirán al congreso 'Inter-
nacional Conference on Vision 
Systems', que se desarrolla entre 
el 13 y el 15 de enero próximos, 
en el Auditorio Alfredo Kraus. 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canarias organiza el 
congreso a través del Centro de 
Tecnología de los Sistemas y de 
la Inteligencia Artificial en cola-
boración con la prestigiosa orga-
nización 'European Computer 
Vision Network' y 'Smart TMR'. 

Según informa la ULPGC en 
una nota de prensa, la conferen-
cia tratará temas de gran-actua-

lidad e importancia tecnológica 
estratégica relacionados con la 
utilización de la visión por com-
putador en sistemas robóticos 
autónomos, seguimiento y 
detección de robots móviles. sis-
temas basados en conoci~ien-
tos, reconocimientos de formas 
o navegación de robots móviles. 

El comunicado indica que la 
celebración de este encuentro se 
inserta en la línea de actuación 
del Rectorado de la ULPGC de 
promover la celebración de 
encuentros de carácter interna-
cional "que conviertan a nuestra 
Universidad y a su entorno 
social en un punto de reunión 
permanente y periódico de cien-
tíficos y técnicos proveniéntes de 
todas partes del mundo", señala 
la nota. 




