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Viene de la página anterior 

vos resultaron ser muy inte-
resantes para el sector indus-
trial, otros fueron difíciles 
llevarlos a cabo y a pesar de 
la resolución de los cielos 
biológicos, el Instituto se ha 
quedado con algunas espe-
cies que han resultado ser las 
más indicadas para los culti-
vos marinos. Estas son la do-
rada y la lubina. Hoy en día 
en el laboratorio del centro 
ya hay varias generaciones de 
doradas y de lubinas que no 
sólo han nacido y se han cria-
do en éste, sino que incluso 
han hecho su reproducción, 
lo que avala la experiencia 
que sobre este campo tiene el 
centro de Taliarte. 

Según Prudencio Guzmán 
. "podemos decir ~on mucha 
satisfacción que en el campo 
de los cultivos marinos, hay 
empresas que ya están insta-
ladas en Canarias y han con-
tado con nuestro asesora--
miento para su instalación. 
Son empresas que trabajan 
con más de 1.000 toneladas al 

año de peces producidos en 
la psicofactoría canaria, y el 
haber estado con ellas como 
punto de información de 

nuestros conocimientos cien-
tíficos nos llena de agrado". 

En cuanto a los peces, la 
productividad de las aguas de, 
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nuestro Archipiélago no tie-
ne ni siquiera punto de com-
paración con las del banco 
del noroeste africano ya que 
allí se producen fenómenos 
oceanográficos conocidos 
por el nombre de afloramien-
to que enriquecen terrible-
mente aquellas aguas. Por 
ello allí hay corrientes de 
aguas profundas que llegan a 
la superficie y enriquecen de 
nutrientes la superficie. Pre-
cisamente es en la superficie 
donde se produce el fitoplan-
cton siendo éste el primer es-
labón de la cadena alimenti-

. cia, lo que conduce a una 
riqueza biológica extraordi-
naria. Este caso, por desgra-
cia, no ocurre en nuestro ar-
chipiélago donde los 
afloramientos no son tan in-
tensos y por tanto son po-
bres. Sin embargo, en peces, 
aquí, hay una diversidad muy 
grande. En la actualidad te-
nemos más de 370 especies 
distintas de peces lo cual ya 
es una referencia bastante 
significativa al margen de 
que no haya grandes cantida-
des de individuos de cada es-
pecie. Es por ello y por otras 
múltiples razones por lo que 
el Centro de Investigación si-
gue trabajando incansable-
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mente con la intención de 
contribuir a un mejor conoci-
miento de nuestro mar y de 
su conservación. 

Una vez superados los pro-
blemas iniciales de penuria 
económica, el centro ha podi-
do recuperar toda la infraes-
tructura del edificio, por cier-
to bastante deteriorada y una 
vez reparado el barco para la 
realización de tareas de in-· 
vestigación en alta mar, sur-
gen nuevos e, interesantes 
proyectos de· investigación 
que llevan al establecimietno 
de convenios con la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, con~ el Gobierno 
Autónomo de Canarias y con 
otras instituciones. Ahora 
mismo, el Instituto ha creado 
un nuevo departamento, el 
Aula de· la Naturaleza · del 
Mar, encaminada a la reali-
zación de trabajos de divul-
gación oral y escrita. Orales 
serían las charlas científicas 
que dan los científicos del 
centro en distintos colegios y 
escritos serían los trabajos 
que se pretenden publicar a 
modo de folletos en lenguaje 
ameno, sencillo, inteligible y 
coloquial. 

. Sobre el barco que dispone 
el instituto, Prudencia Guz-
man nos comenta que se tra-
taba de un barco de pesca 
"que hemos adoptado a la in-
vestigación. Este barco en 
principio tenía capacidad 
para 20 personas pero con el 
convenio de la Facultad de 
Ciencias del Mar hemos po-

- dido hacer una obra· de trans-
formación aumentando la 
habilidad del barco a fin de 
que puedan. ir más alumnos 
para hacer prácticas". 

iAYUDANOS! 

NO ~ESA NADA 
iES MI HERMANO! 

El Lasso, s/n 
Telefono: 311711 

CIUDAD DE 
SAN JUAN DE DIOS 
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CON el fin de iniciar los 
trabajos básicos para 
proceder a la 
informatización de la 
Inspección Educativa de la 
Corisejería de Educación, 
Cultura y Deportes del 
Gobierno de canarias se 
reunieron en la mañana de 
ayer la viceconsejera, 
Carmen Aguirre, con el 
director general de 
Ordenación Educativa, Angel 
Marrero; inspector general, 
representantes de la 
Direccion General de 
Planificación, 
Construcciones y 
Equipamiento y miembros 
del CE DOC. Estos trabajos 
tienen como objeto la 
coordinación estadística de 
la Consejería a-nivel general 
y la creación de programas 
informáticos. Para lograrlo 
se dotará a la Inspección 
Educativa del material 
técnico preciso que permita 
tener actualizado los datos 
educativos de la Comunidad, 
así como su control y 
seguimiento. 

LA VICECONSEJERA de 
Educación, Cultura y 
Deportes, Carmen Aguirre, 
se reunió recientemente con 
el director general de Salud, 
Francisco Rivera, con el 
objetivo de crear las 
comisiones de trabajo 
correspondienes a las 
distintas especialidades que 
se pondrán en marcha en los 
colegios de la comunidad a lo 
largo de este año. Estos 
programas son relativos a 
prevención de la droga en los · 
centros, salud escolar, 
prevención del cáncer 
infantil, control alimenticio, 
etcétera. La Consejería de 
Educación, Cultura y 
Deportes aportó en esta 
reunión la metodología y la 
filosofía que ha de imperar 
en los reseñados programas · 
de salud. 
LA DIRECCION General de 
Ordenación Educativa de la 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes ha 
convocado para el próximo 
mes de febrero un curso 
sobre investigación del 
medio, dirigido a los 
docentes de las escuelas 
unitarias y centros · 
incompletos de la isla del 
Hierro. 
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Ciencias del Mar y el centro de 
Taliarte trabajan para la acuicultura 
Las líneas de investigación principales están encaminadas a 

la nutrición y reproducción de especies 

La acuicultura es una actividad 
comercial que hay que potenciar aquí en 
Canarias. Este es el objetivo de un 
equipo de investigación, encabezado por 
José Manuel Vergara, profesor del 

Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC, e Hipólito Fernández Palacio 
Barber, jefe de la Sección de Cultivo 
Marino del Centro de Taliarte. 

MARIA J. HERNANDEZ 
Las Palmas (Redacción) 

La Acuicultura Marina es la 
cría de animales marinos en 
cautividad y de forma con-
trol a da por el hombre. Ahora 
mismo en Canarias, esta acti-
vidad está · experimentando 
un auge importante en los 
últimos años, concentrándo-
se principalmente en la cría 
de peces marinos en granjas 
para su comercialización 
como producto alimenticio 
de alta calidad y demanda. 
Esta vertiente comercial se 
ve complementada por dis-
tintas ramas de la Ciencia 
que apoyan a este sector re-
duciendo riesgos e incerti-
dumbres en problemas de 
tipo biológico, de ingeniería 
o económicos. 
El Departamento de Biología de 
Cier:icias del Mar comenzó a tra-
bajar en este campo en 1988, 
contando para ello con la cola-
boración del equipo que ya ve-
nía estudiando .este tema en el · 
centro de Tecnología Pesquera 
de Taliarte. Según nos comentó 
José Manuel Vergara, este con-
tacto entre ambos equipos de 
investigación permitió desde el 
primer momento avanzar en 
varios sentidos: el académico y 
el docente por un lado, puesto 
que se ha podido ofrecer a los 
alumnos de Ciencias del Mar 
unas infraestructuras que apo-
yan y refuerzan los conocimien-
tos teóricos adquiridos en las 
aulas; y por otro lado, en el 
campo de la investigación se 
han aunado esfuerzos, permi-
tiendo la formación de un equi-
po de investigación que entre 
1989 y 1990 ha publicado nue-
ve trabajos científicos, que diri-
ge cinco tesis doctorales, y ha 
obtenido una financiación de 

Hipólito Fernández y José Manuel Vergara encabezan el equipo de 
investigación/LUIS DEL ROSARIO 

23.180.000 pesetas. Estas sub-
venciones proceden del Gobier-
no Autónomo canario, de la Co-
misión lnterministerial de 
Ciencia y Tecnología, y de em-
presas privadas canarias. 

Otro de los puntos destaca-
dos ha sido el contacto de este 
equipo de investigación con el 
sector empresarial de Acuicui:-
tura en Canarias, reunido en la 
Asociación Canaria de Empre-
sas de Acuicultura (ACEAl. 

En 1990 se firmó un conve-
nio de colaboración entre la 
ACEA, la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la Fun-
dación Universitaria, con el ob-
jetivo de constituir grupos de 
trabajo y de investigación con-
juntos para realizar proyectos 
técnicos y científicos concretos, 
pretendiéndose al mismo tiem- · 
po la formación de especialis-
tas, Los principales campos de 
actuación que se contemplan 
en este convenio van dirigidos 
hacia: Estudios de mercado; Sis-
temas de cultivo en criaderos; 
Sistemas de cultivo en engorde; 
Nutrición; Patología; Genética; 

Ingeniería; Especies no autócto-
nas; nuevas especies, e impacto 
ambiental. 

Ahora mismo se están si-
guiendo dos líneas principales 
de investigación: la nutrición, 
cuyo objetivo es conocer los re-
querimientos nutritivos de los 
animales cultivados para así ela-
borar los piensos más apropia-
dos para cada especie; y la re-
producción, dirigida al conoci-
miento de los mecanismos bio-
lógicos para poner a punto téc-
nicas que · permitan la 
reproducción artificial de los 
animales cultivados. 

Hipólito Fernández Palacio 
nos comentó que ambas inves-
tigaciones están encaminadas 
hacia la búsqueda de la dieta 
ideal para cada especie marina, 
buscando el máximo rendi-
miento de la misma con los mí-
nimos costes. Según José Ma-
nuel Vergara, de cara al futuro 
se propone realizar una serie de 
proyectos que incluyen el ini-
ciar, entre otras, la línea de pa-
tología o estudio de enferme-
dades en animales cultivados, 

conseguir acceso a la planta ex-
perimental que el Gobierno au-
tónomo está construyendo en 
el muelle de Taliarte, y consoli-
dar en definitiva el equipo de 
investigación para mejorar una 
oferta académica ampliada en 
la Universidad y de apoyo al sec-
tor privado. 

Empresas de acuicultura 
ubicadas en Canarias 

Actualmente, en Canarias 
.existen siete empresas de acui-
cultura, que producen un total 
de mil cuatrocientas toneladas 
métricas, invirtiendo para ello 
dos mil doscientos sesenta mi-
llones de pesetas. 

Estas empresas son: Cultivos 
Marinos Teide, S.L., dedicado al 
engorde de doradas y lubinas 
en jaulas, produce 120 Tm y 
cuenta con una inversión cien 
millones de pesetas. Acuicán, 
S.A., de capital canario, cuenta 
con doscientos millones de. pe-
setas, y se encarga del engorde 
de rodaballos en estanques, en 
tierra; produce 60 Tm. Dorada 
Fish, S.A., cuenta con capital no-
ruego y sueco y una · inversión 
de mil millones de pesetas; dedi-
cada al cültivb integral de dora-
da y lubina en estanques, en 
tierra; y produce un total de 
600 Tm. Cultivos Marinos Cana.:. 
ríos, S.A., de capital noruego, 
dedicado al engorde de dorada 
y lubina en estanques en tierra, 
produce 350 Tm. y cuenta con 
quinientos millones de inver-
sión. Canamar, S.A., de capital 
canario, dedicado al engorde de 
dorada en estanques en tierra, 
produce 140 Tm. y cuenta con 
doscientos veinte millones de 
pesetas de inversión. Marcultu-
ra canaria, S.A., con capital ca-
nario y noruego, dedicada al en-
gorde de dorada y lubina en 
jaulas, produce 130 Tm. y posee 
doscientos cuarenta millones 
de pesetas. Y por último, está la 
empresa Gramasur, S.A., consul-
tora de Cultivos Marinos, de ca-
pital canario. 
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EDICTO 
EL ALCALDE DE LA CIUDAD 

DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

HACE SABER: Que, por 
doña Edilia Suárez Galván, se 
ha presentado en estas Ofici-
nas Municipales proyecto 
completo en súplica de que 
se le conceda autorización 
para la instalación de un gim-
nasio en la calle Alonso Quin-
tero, 37 . 

Lo que se hace público , a 
fin de que las personas que se 
consideren perjudicadas pue-
dan aducir sus reclamaciones 
por escrito fundado y acom-
pañado de copia simple, den-
tro del plazo de diez días , du-
rante los cuales y en horas de 
10 a 12 podrá ser axaminado 
el expediente en la Sección 
de Actividades Comerciales e 
Industriales de este Excmo. 
Ayuntamiento . . 

Las Palmas de Gran Cana-
ria, a 24 de enero de 1991 . 

EL ALCALDE 

CONSEJERÍA DE 
SANIDAD, · TRABAJO Y 
SERVICIOS · SOCIALES 
GOBIERNO DE CANARIAS 

Orden del 23 de enero de 1991 de la 
Consejería de Sanidad, Trabajo y Servi-
cios Sociales,-por la que se convocan Be-
cas de Formadón y de Investigación para 
Sanitarios. 

BASES: En el B.O .C . del día 30 de 
enero. de 1991 . 

SOLICITUDES: Irán dirigidas al Direc-
tor General de Asistencia Sanitaria y el 
plazo de presentación de solicitudes fina-
lizará transcurridos 30 días naturales · a 
partir de la publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de enero 
de 1991. 
EL DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA 

Fdo.: Juan José García Hernández 

GRININTRI, s~1. 
De acuerdo con lo ordenado por el Art. 165 de la vigente 

Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta 
Universal de esta Sociedad, en reunión. del pasado día 31 de 
diciembre de 1990, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

1. 0 -Reducir el Capital Social en la suma de 20.898.800 pese-
tas, fijándose éste en 31.101.200 pesetas, representadas por 
5.200 acciones de 5.981 pesetas cada una, numeradas correlati-
vamente del I al 5.200, ambos inclusive,'esta reducción se efec-
túa por la compensación de ejercicios anteriores, y sin que tal 
reducción implique devolución· o restitución de aportaciones a 
ningún socio y cumplimentando así lo ordenado por el Art. 164 
de la Ley de Sociedades Anónimas . 

2. 0 -Aumentar el Capital Social en la suma de 23.002.926 
pesetas , elevando el actualmente suscrito e íntegramente de-
sembolsado de 31.101.200.pesetas a 54.104.126 pesetas, median-
te la emisión y puesta en circulación de 3.846 nuevas acciones al 
portador de 5.981 pesetas de valor nominal cada una, de la 
misma serie que las anteriores, a la par y numeradas del n. 0 

5.201 al 9.046, ambos inclusive.· 
3 . 0 

- Efectuar la suscripción de las nuevas acciones median-
te su desembolso total por los accionistas en este acto en pro-
porción al capital poseído, ingresando su importe en la Caja 
Social. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de enero de 1991. 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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Dentro de las actividades, tuvo lugar un concurso fotográfico/DLP 

Exito dentro de la primera 
"Semana Deportiva del Mar" 

Nuestra capital ha sido la sede de la «I 
Semana del Mar» patrocinada por el 
Cabildo Insular mediante su Consejería 
de Deportes y organizada por la 
Federación de Actividades 
Subacuáticas, demostrándose la 

importancia de esta celebración por 
articipación y, en lo oficial, por la 

cooperación de la Consejerfa de 
Agricultura y Pesca del Gobierno 
canario, la Facultad de Ciencias del Mar. 
Y-: del C. de T. Pesquera de Ta liarte. 

ANTONIO CARDONA 
Las Palmas (Redac~ión) 

Un programa cargado de 
interesantes temas sobre el 
mar en distintas vertientes, 
deportiva, cultura( histórica, 
etc., que fueron expuestos 
en el Edificio de Usos Multi-
ples, por cesión de la citada 
Consejería de la Comunidad 
canaria, de las que ofrece-
mos abreviadas referencias. 

El primer día el tema prin-
cipal fue el de «La Agonía del 
Mar Canario», por Miguel Pi-
zarra, gran experto radicado_ 
en Fuerteventura, ex direc:::'. 
tor general de Pesca, denun-
ciando la degradación que 
sufre nuestros mares. Asis-
tieron alrededor de 90 per-
sonas. Con parecida asisten-
cia habló al día siguiente José 
María Asensi, fundador de la 
Asociación «Vida Marina», 
que se refirió a las repobla-
ciones marinas y arrecifes 
artificiales. Los biólogos de 
La Laguna, Milagrosa Gómez 

Cabrera y Santiago Torres 
curbelo disertaron sobre «La 
explotación racional del 
mar», en presencia de unas 
70 personas. 

Alberto Brito Hernández, 
doctor en biología, de la Uni-
versidad de La Laguna, versó 
sobre problemas ecológicos 
del litoral canario y por últi-
mo hubo una mesa redonda 
sobre la situación actual y 
futura de nuestros mares, ci-
tándose como conclusión los 
aspectos mas importantes 
que deben estudiarse son: la 
revisión de la Ley de Regula-
ción Pesquera, Organización 
de estadísticas pesqueras, 
campañas de educación y 
concienciación sobre la pro-
blemática y protección mari-
na, conexión entre la admi-
nistración, la sociedad y la 
comunidad científica me-
diante una gerencia, la inva-
sión de erizos, regulación de 
las artes de pesca, etc. 

Se ha realizado también un 
Seminario de Fotografia, en 
los locales de la FEDAS, por 

miembros del CRIS de Barce-
1 o na, concluyendo con el 
«Primer «rallie» fotográfico 
de Canarias», celebrado en la 
playa del Cabrón, de Arinaga, 
asistiendo unas 35 personas 
de las que participaron 13, . 
con el resultado de unas 450 
fotos, obteniendo los prime-
ros premios participantes ti-
nerfeños. se celebró tam-
bien un Curso de Fotografía 
Submarina con unos 30 par-
ticipantes, durante cinco 
días y un Seminario de Biolo-
gía Marina en la Facultad de 
Ciencias del Mar, de 3 días de 
duración y con 27 inscritos. 

En la clausura se cubrió el 
aforo del salón de actos del 
Edificio de Usos Múltiples, 
proyectándose diversas fil-
maciones y audiovisuales 
realizados por Pere Jornet y 
el equipo del CRIS, un ade-
cuado cierre a esta impor-
tante, por ser la que rompe 
en el campo del estudio, la 
investigación y el deporte 
con una actividad que gana-
rá en solidez y proyección. 

Martes, 5 de Febrero de 1991 / 44 

e LA GUERRA RECORTA LA BOLSA DEL DUELO 
LEWIS-JOHNSON. La guerra del Golfo Pérsico ha puesto 
freno al proceso inflacionista que amenazaba con exigir 
cantidades desorbitadas para retribuir al estadounidense 
Carl Lewis y al canadiense Ben Johnson cuando un día 
cualquiera de este año se enfrenten por decimoctava vez. Los 
seis millones de dólares que una empresa de Japón llegó a 
esgrimir como señuelo para atraer a los dos atletas más 
famosos del mundo parecen condenados al olvido por culpa 
de los recortes presupuestarios determinados por el 
conflicto en el mundo empresarial. 

e VENDIDAS MIL ENTRADAS PARA LOS JJ.OO. 
unas mil entradas para los Juegos Olímpicos de 1992 se 
vendieron ayer en España, en el primer dia que se podía 
hacer, segun informaron a EFE fuentes del Comité 
Organizador Olímpico Barcelona'92 <COOBl. El COOB puso a la 
a la venta los casi cinco millones de entradas de los Juegos 
Olímpicos, a un precio medio de 2.007 pesetas. 

e ESPAÑA TOTÁLIZO CATORCE MEDALLAS EN 
KARATE. La selección española de kárate ha conseguido un 
total de catorce medallas (cuatro de otro, dos de plata y ocho 
de bronce) en los Campeonatos de Europa Junior, Cadete y 
Femenino que se han disputado en la capital escocesa. 

e LOS LAKERS SUPERARON A CHICAGO SIN 
MAGIC. Los Angeles Lakers consiguieron superar la 
ausencia de su base titular, Earvin «Magic» Johnson, desde 
mediado el tercer cuarto por un desvanecimiento tras chocar 
con un compañero, y derrotaron a los Bulls de Chicago 
(99-88) en su cancha del Forum. Los Bullets de Washington 
cayeron derrotados en su visita al Basten Carden. Los Celtics 
se mostraron intratables, y tuvieron a Reggie Lewis (30 
puntos> y al veterano Kevin McHale <22) como sus mejores 
anotadores. 

e EL MESSAGGERO DE ROMA, NUEVO LIDER. El 
Messaggero de Roma es el nuevo líder de la Liga Italiana, Serie 
A-1, al derrotar al Sidis Reggio Emilia (7 4-69), y perder el 
Benetton Treviso, hasta ahora primer clasificado, en la 
cancha del Clear Cantú <84-89), tras la disputa de la vigésimo 
primera jornada. 

e DRAZEN PETROVIC, FELIZ EN NEW JERSEY 
NETS. El jugador de baloncesto yugoslavo Drazen Petrovic 
afirmó que está muy contento por haber decidido dejar los 
Portland Trail Blazers y pasar a los New Jersey Nets, en el que 
está jugando muchos más minutos. El cambio de.equipo se 
realizó el 23 de enero en una operación de intercambio de 
jugadores entre los dos clubes de la NBA. Ese mismo día jugó 
en su nuevo equipo contra los Angeles Lakers y se pudo 
comprobar que ahora tendrá más minutos de juego que 
hasta ese momento en Portland. 

e NIKOLIC FORZO UN DESEMPATE CON 
GUELFANF. El yugoslavo Pedrag Nikolic empató a cuatro 
puntos con el soviético Boris Guelfanf al ganar la octava 
partida de su encuentro de octavos de final del torneo de 
candidatos al título mundial de ajedrez. La elíminatoria, que 
se disputa en Sarajevo <yugoslavial, habrá de prolongarse eón 
dos nuevas partidas para dilucidar el ganador. 

e PRIMER TRIUNFO DE PAUL AZINGER EN USA. El 
estadounidense Paul Azinger, con un total de 274 golpes, 
catorce bajo par, se adjudicó el torneo de golf de Pebble 
Beach, dotado con 1, 1 millones de dólares en premios <casi 
11 O millones de pesetas). Con esta victoria, la séptima de su 
carrera profesional, Azinger se embolsa un premio de 
198.000 dólares cu nos 19 millones de pesetas>. 
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11 Cursillo de Medicina 
Psicosomática 

ANTONIO QUINTANA 
Las Palmas (Redacción) 

En los próximos días 22, 23 y 
24 de febrero se desarrollará el 
11 Cursillo de Medicina Psicoso-
mática en los salones de la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de La Can-
delaria de Ingenio. Lo dará el 
doctor Ramón Ramírez Ortuño, 
médico especialista en Medicina 
Psicosomática; ha sido profesor 
en la Universidad Autónoma de 
Madrid y Bogotá. También es li-
cenciado en Filosofía. El primer 

· cursillo lo tuvieron hace un año 
y en el mismo participaron unas 
60 personas. 

El cursillo empezará el vier-
nes a las 8 de la tarde, seguirá el 
sábado, de 5 de la tarde a 1 o de 
la noche, v finalizará el domingo 
de 10 a 2 de la tarde. En él se 
profundizará en los temas tra-
tados el año pasado, centrados 
en «salud mental y corporal en 
las relaciones familiares, escola-
res y sociales». En concreto sólo 
pudieron tocar las edades in-
fantiles y adolescentes. Ahora 
esperan abordar la evolución 

psicológica de la persona desde 
la juventud a la tercera edad, 
pasando por la edad adulta. 

La idea del cursillo nació en el 
grupo de acción caritativa y so-
cial de la parroquia. Según el 
sacerdote de la misma, José 
Alemán, pretende elevar la in-
formación y promocionar ·que 
la salud no es sólo orgánica, 
sino psicosomática, reflexionan-
do sobre las condiciones y ca-
racterísticas en las diferentes 
edades. Asimismo se va a desa-
rrollar las actitudes preventivas 
ante el problema de las drogas. 

La experiencia del año pasa-
do, señala José Alemán, fue va-
lorada como muy positiva, soli-
citando sus participantes su 
continuidad en este año: Este 
cursillo es abierto como el reali-
zado anteriormente y se espera 
que participe un buen grupo de 
personas. 

Además han organizado una 
reunión para los jóvenes, para 
el sábado 23, a las 4 de la tarde, 
para profundizar en muchas 
cuestiones que quedaron pen-
dientes el año pasado. 
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Un permiso paraliza la 
instalación del arrecife 

artificial de Arguineguín 
Los 84 módulosUevan más de un mes en el puerto 
sureño esperando por este trámite del Ministerio 

El arrecife artificial a 
instalar en la bahía de 
Santa Agueda, en 
Arguineguín, lleva más de 
un mes paralizado en el 
puerto de esta localidad 
sureña esperando la 
autorización por parte del 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
(MAPA) que permita su 
definitiva colocación en 
el fondo marino. 

A.R.L. 
Las Palmas (Redacción) 

Desde la Dirección General 
de Pesca del Gobierno de Ca-
narias señalaron la preocu-
pación por las consecuencias 
que puede traer la falta de 
esta autorización para el es-
tado de los módulos del arre-
cife, almacenados al aire li-
bre, así como el retraso en 
los efectos de repoblación y 
protección de la franja cos-
tera que conlleva la instala-
ción en el lecho marino de 
estos elementos fijos cuando 
los mismos va están termina-
dos. 

No se entiende en la Direc-
ción General de Pesca este 
retraso en el permiso solici-
tado al MAPA desde hace va-
rios meses, cuando este pro-
yecto forma parte del 
Programa de Orientación 
Plurianual 1987-1991, Sec-
tor Arrecifes Artificiales, 
presentado a España por la 
Comunidad Europea para su 
subvención, y máxime cuan-
do sí se ha concedido permi-
so para -la instalación del 

c;e !ITA Uh -IA 

Los módulos pueden verse afectados por la espera/DLP 

arrecife artificial de Tazacor-
te, en La Palma, proyectado 
al mismo tiempo que el de 
Arguineguín. 

El arrecife artificial de Ar-
gui neguín, cuya redacción, 
construcción y colocación ha 
supuesto una inversión de 50 
millones de pesetas, está 
compuesto de 84 módulos, 
divididos en cinco estructu-
ras diferentes, y que ocupa-
rán una superficie de 
172.494 metros cuadrados. 
Alrededor del arrecife irá se-
ñalizada una zona de reserva 
de 4 x 3 kilómetros cuadra-
dos, donde quedará prohibi-
da la pesca. 

El proceso de colocación 
de un arrecife artificial es 
una de las · actividades más 
espectaculares del proyecto, 

va que el traslado desde tie-
rra hasta el área donde serán 
instalados los cinco grupos 
que conforman los 84 módu-
los, con un peso medio de 
cinco toneladas, se realiza 
con la ayuda de unos globos 
especiales para mantener a 
flote estas enormes moles de 
hormigón. 

La instalación del arrecife 
artificial lleva consigo un 
plan de seguimiento científi-
co de la incidencia del arreci-
fe sobre su entorno, tanto 
en el aspecto ecológico como 
en el pesquero, durante los 
tres años siguientes a su ins-
talación, que en el caso del 
de Arguineguin lo realizará la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

Hoy, visita del jefe de Costas 
El jefe de la Demarcación 

de Costas de Las Palmas, 
José Fernández, realizará 
hoy martes una nueva visita 
oficial al municipio de Santa 
Lucía de Tirajana, con el fin 
de conocer in situ el provec-
to de actuación integral ela-
borado por el Ayuntamiento 
sureño para esta zona del li-
toral de Santa Lucía. 

El alcalde de este munici-
pio, Carmelo Ramírez, se reu-
nió en días pasados con el 
consejero de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones, 
Miguel Zerolo, a quien expu-
so asimismo el programa mu-
nicipal para la mejora de 
Pozo Izquierdo, que supone 
una inversión global de 400 
millones de pesetas. Ramirez 
dio a conocer al consejero las 
necesidades de la única zona 
de baño con que cuenta el 
municipio y una de las más 
importantes del mundo para 
la práctica del windsurf. 

El consejero de Turismo 
del Gobierno canario anunció 
por su parte que en el presu-
puesto del Ejecutivo autonó-

mico para el presente ejerci-
cio se van a consignar 
algunas partidas para este 
proyecto de actuación inte-
gral. 

Campaña de 
Hemodonaci6n 

El presidente de la cruz 
Roja de Santa Lucía, Antonio 
Bolaños, dio a conocer ayer 
el resultado de la Campaña 
de Hemodonación que se lle-
vó a cabo el pasado domingo 
en la Plaza de San Rafael de 
Vecindario. 

La unidad móvil de la Her-
mandad de Donantes de San-
gre recabó unos veinticinco 
litros del medio centenar de 
donantes de sangre que se 
acercaron hasta la plaza de 
Vecindario, lo que es conside-
rado por el presidente de la 
Cruz Roja local como un ro-
tundo éxito de la primera 
campaña de donación que se 
realiza este año. 

Antonio Bolaños informó 
además que esta institución 

ya ha conseguido el piso para 
la segunda planta del local de 
la cruz Roja, su sede social en 
Santa Lucía, que se encuen-
tra en la Avenida de Canarias 
junto al Cruce de Sardin2, y 
cuya inauguración se prepa-
ra desde estos momentos. 

Repuestos 
los hierros 

El Ayuntamiento de Santa 
Lucía ha repuesto va los más 
de 300 trozos de hierro que 
«desaparecieron» la semana 
pasada de diversas zonas 
ajardinadas del municipio. 
Estos hierros servían de so-
porte a más de un centenar 
de jóvenes palmeras planta-
das recientemente por los 
servicios municipales en la 
campaña de limpieza v embe-
llecimiento que lleva a cabo 
el Ayuntamiento. 

La desaparición de los cita-
dos hierros, de algo más de 
un metro de longitud, ponía 
en grave peligro el desarrollo 
de las jóvenes palmeras. 
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La Facultad de Ciencias del Mar, realzada 
con las universidades extranjeras 

El centro grancanario ha organizado un curso sobre Diseño Experimental 
impartido por lvan Valiela, profesor de Bastan 

La Facultad de Ciencias del Mar ha organizado un 
curso sobre «Disello experimental en Ciencias del 
Mar», impartido por /van Valiela, profesor de Biología 
de la Universidad de Boston (Marine Biological 
Laboratory). Dicho curso ha sido organizado por el 
Departamento de Biología, incluyéndose dentro del 
Programa de Doctorado denominado «Ecología 
Marina», que ha comenzado este afio y cuyo 
responsable es Pascual Caballero. 

MARIA J. HERNANDEZ 
Las Palmas (Redacción) 

El curso, que finalizó ayer 
tras una semana de duración, 
ha despertado mucho interés 
entre los alumnos y profesores 
de Ciencias del Mar, y ciertas 
inquietudes · para desarrollar y 
mejorar una serie de trabajos 
de investigación que se están 
haciendo actualmente en el de-
partamento de Biología, tanto 
de Ecología Marina, Pesquería, 
Fisiología de algas, etc. 

aprender algo acerca de qué 
función tienen esos peces en el 
sistema y qué ocurriría si desa-
parecieran, sin embargo, esa 
clase de conocimiento es una 
cuestión de mucho interés del 
orden aplicado. También es 
fundamental para la Ciencia 
Ecológica porque tiene que ver 
con la función que llevan a cabo 
los peces de la comunidad don-
de viven». 

Según el Doctor Valiela, «una 
de las cosas que se trató de des-
tacar mucho es que no hay di-
ferencias entre estudios a nivel 
fundamental, y estudios que se 
atienen más a resolver proble-
mas de aplicación, por ejemplo, 
hay estudios de contaminación 
de aguas marinas que también 
pueden ser hechos de manera 
que aporten conocimientos de 
ciencias básicas y viceversa». 
También añadió que muchas de 
las ciencias que se llevan a cabo, 
tanto en España como en el ex-
tranjero, tienen que ver sobre 
descripciones de ambientes so-
bre situaciones especiales, «es-
tudiar los peces en una deter-
minada zona de una playa, por 
ejemplo, no es bastante para 

Al mismo tiempo, el profesor 
Valiela mostró su gran satisfac-
ción por participar en el desa-
rrollo de una Facultad que está 
en etapa de crecimiento, pues-
to que el departamento ha 
aprovechado la oportunidad de 
su visita para intercambiar con 
él los proyectos que se están 

El profesor Valiela está plenamente satisfecho del curso que ha impartido/JUAN GREGORIO 

realizando en el laboratorio ac- vamente estructuradas porque 
tualmente; «Me impresionó mu- aquí la gente tiene interés». 
cho la dedicación e interés que También quiso destacar el 
se ve en la gente que· participa, hecho de que la carrera de 
no sólo profesores sino',estu- Ciencias del Mar exige, desde el 
diantes, y me da un gran placer principio, el estudio de varias 
el poder participar en el desa- disciplinas, «no sólo se preparan 
rrollo de una institución, como para ser un biólogo, sino que 
Ciencias del Mar, que está en la , estudian materias como Quími-
etapa de crecimiento, ya que · ... ca, Fisica, Matemáticas, etc., lo 
las instituciones universitarias cual no es el patrón común de 
maduras va tienen un punto de las universidades hispánicas. 
vista formado, por lo que es Creo que está bien encarado 
más fructífero hacer una con- ese pensamiento inicial porque 
tribución aquí que en otras ins- hay que desarrollar la manera 
tituciones que ya están definiti- en la cual las interacciones disci-
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plinarias se llevan a cabo». 
Sobre la Facultad de Ciencias 

del Mar, piensa que la gente jo-
ven que está empezando a tra-
bajar no sólo apunta en la direc-
ción adecuada, sino que se les 
ve interés por mejorarla. «Hay 
que desarrollar lo que se está 
haciendo y añadir líneas nue-
vas, creciendo en número y cali-
dad». y añade, «el intercambio 
que se está haciendo entre la 
Universidad canaria y otras uni-
versidades extranjeras realza el 
perfil de esta Facultad y que se 
está empezando a reconocer 

algo que tiene sustancia, la gen-
te que está trabajando aquí lo 
hace muy bien dentro de sus 
limitaciones obvias». 

Por su parte, Angel Luque, 
Catedrático de Universidad del 
Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias del Mar, ha 
valorado este curso de forma 

-muy positiva: «Es un curso mag-
nífico que enseña a pensar, lo 
cual es muy bueno para los in-
vestigadores. Además, hay un 
dato que habla por sí solo y es 
que el número de oyentes ha 
triplicado al de matriculados». 
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conmemoración donde se disminuye 
la trascendencia del hecho histórico" 

AGENCIAS 
Madrid 

El ex director de la Real Aca-
demia de la Historia, Antonio 
Ruméu de Armas, declaró que 
ve el Quinto Centenario del Des-
cubrimiento de América como 
«una conmemoración donde se 
disminuye la trascendencia del 
hecho histórico». 

- Formé parte de fa comisión 
preparatoria del Quinto Cente-
nario en sus inicios y siempre 
que pedía la palabra para desta-
car que el acontecimiento era 
fundamentalmente histórico 
- sin perjuicio de reconocer 
que sea enfocado desde el pun-
to de vista actual como un he-
cho que puede unir a los pue-. 
blos hispánicos- siempre se me 
respondía que de la historia va 
se sabía bastante y que debía 
ser enfocada desde el presente 
y del futuro, pero que el pasado 
tenía un interés marginal. 

Sin nada 
preparado 

- ¿Por qué intervino usted 
en esa comisión? 

- Yo era miembro del Institu-
to de España. Formé parte de la 
comisión durante los primeros 
cinco años. Se me decía eso sin 
mala fe. Discrepo de· ellos. Pu-
dieron hacer esto con discre-
ción. El Quinto Centenario no 
puede enfocarse sólo como un 
hecho meramente histórico. 
Tampoco puede reducirse al mí-
nimo tal acontecimiento. 

- El actual director de la 
Real Academia de la Historia 
ha afirmado que no se va a 
pedir perdón de nada en este 
congreso. Usted, ¿qué opina? 

- El congreso no va a ser 
triunfalista, pero sí con un cri-
terio justo y científico, que valo-
re y pondere un hecho que Es-
paña está más que honrada por 
su participación. Estamos orgu-
llosos y honrados por el Descu-
brimiento. No todo fue perfec-
to. Hubo sus lacras, vicios y 
muchísimas rectificaciones. Es-
tamos convencidos que el ba-
lance es positivo y creemos que 
ningún otro pueblo ha realizado 
una gesta comparable a la que 
realizaron los españoles en el 
Nuevo Mundo. 

- Recientemente ha publi-
cado un libro, en el que se 
realiza un estudio de unos 

manuscritos inéditos de Cris-
tóbal Colón. Hábleme de este 
texto. 

- Cuando Ediciones Testimo-
nio tomó contacto conmigo, 
puse como única condición que 
el libro no fuese de lujo, para 
millonarios, sino que al mismo 
tiempo que se hiciese para bi-
bliófilos hubiese una edición po-
pular, a un precio módico. se 
han vendido muchísimo libros 
en la edición para bibliófilos. En 
cambio, para el gran público, se 
han vendido tan sólo cuatro 
ejemplares. Ignoro a qué se 
debe esto. 

Col6n es el protagonista 
más grande de la Historia 

-¿Qué ha pretendido us-
ted con este libro? 

- El hecho de que aparezca 
una carta de Colón va tiene una 
importancia decisiva, pues es el 
protagonista más grande de la 
historia universal. Desde el IV 
Centenario no ha aparecido 
más que medio documento, 
pues estaba mutilado, en el Ar-
chivo de Simancas. Todos pen-
sábamos que era imposible en-
contrar un nuevo manuscrito. 
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se-celebrarán en ·mayo 

Las X . 
Jornadas de 
Escuelas 
Jurídicas, en 
Las Palmas 

J. MUJICA 

Gran Canaria será sede el 
próximo mes de mayo de las X 
Jornadas de las Escuelas de 
Prácticas Jurídicas de España. 
El objetivo central de las jorna-
das pasa por la elaboración de 
una normativa básica que unifi-
que los criterios de estructura-
ción de las diferentes escuelas 
· nacionales, informó a este perió-
dico el presidente del Aula de 
Prácticas Jurídicas de Las Pal-
mas, José María Palomino. Las 
jornadas, de tres días· de dura-
ción, están enmarcadas én los 
actos conmemorativos del 225 
aniversario del Colegio de Abo-
gados de Las Palmas. 
· Las X Jornadas de las Escue-

las de Prácticas Jurídicas de Es-
paña servirá de arranque para la 
unificación de los puntos de vis-
ta existentes en torno a la regu-
lación conjunta de las más de 
cuarenta escuelas distribuidas 
por toda la geografía nacional. 

A lo largo de las nueve jorna-
das anteriores, los representan-
tes de las distintas escuelas in-
tercambiaron información sobre 
los aspectos de funcionamiento 
interno y dependencia institucio-
nal de sus escuelas y aulas. 
«Ahora .. , señala Palominos, «es-
tamos en un momento en el que 
se pueden concretar las carac-
terísticas propias de cada es-
cuela. A partir de aquí, pretende-
mos crear una normativa gene-
ral con la que en el futuro poda-

. mos proponer una disposición 
oficial acorde a la próxima incor-
poración a la Comunidad Eu-
ropea". 

·José María Palomino conside-
ra que la posibilidad de regular 
conjuntamente a todas las es-
cuelas es un .hecho «importan-
te», ya que España es el único 
de los estados miembros de la 
CE que no exige un periodo 
práctico para el ejercicio de la 
profesión una vei obtenida la li-
cenciatura en Derecho. «Obvia-
mente, la entrada en la Comuni-
dad Europea oblig~rá a una se-
rie de homologaciones, sobre 
todo, en materia de preparación 
profesional; en algunos países 
este periodo de formación pue-
de durar de dos a cuatro años. 
Hasta ahora, las escuelas han 
cubierto ese hueco, pero, quizá, 
en el futuro sea también oligato-
rio en España. Por eso, nuestra 
intención es sentar las bases de 
unas escuelas uniformes que 
posean unos esquemas simila-
res en su estructura didáctica. 
Esto permitiría, por otro lado, 
que una persona de la escuela 
de Las Palmas prosiguiera su 
formación, por ejemplo, en una 
de Madrid». 

Las jornadas constan de tres 
ponencias que serán versadas 
del 30 de mayo al 2 de junio. La 
primera corre a cargo de la Es-
cuela de Deusto (Asamblea ge-
neral de escuelas de prácticas 
jurídica_s); la segunda será ex-
puesta por la Escuela de Murcia 
( Constitución y personalidad de 
la Escuela de . Práctica Jurídica) 
y la tercera será de la del Princi-
pado de Asturias ( Contenido y 
metodología de la enseñanza en 
la Esccuela de Práctica jurídica). 
Palomino resalta la importancia 
que supone para Gran Canaria 
organizar este acto. 

Profesiones 

Realizó una tesis sobre la elimináción de vertidos or vía marina 

Isabel Padilla, primera 
doctora de Ciencias del Mar 
1 Sabel Padilla León, licenciada en Ciencias del Mar en Las Pal- . viento principalmente (lineal, mas de Gran Canaria en 1987, culminó recientemente su doc- perfiles parabólicos, corrientes tarado con la lectura de una tesis titulada Un modelo bidimen- oblicuas etc.) que en situacio-sional para la eliminación de residuos sólidos por vía marina. nes reales se superponen, por Análisis y formulación del problema, con la que ha obtenido la ca- . lo que «dar los resl!ltados de lificación de cum laude. Ella es la primera doctora en Ciencias un solo caso no_ ser_1a un da!o del Mar de España con tal licenciatura, pues los actuales docto- real, es un término intermedio · d t f lt d 1 ól · t' entre todos» res provienen e o ras_ acu a es, y es a carcera s o ~x1s 1a en Según Isabel Padilla, «estos Las Palmas hasta el ano pasado que comenzó en Cád1z. datos han sido comparados 
_______ N_A_T_I o_L_IV_E_s destacar que, «para situacio- con los de otros trabajos y han 

nes estabilizadas -en las cua- resultado del mismo orden de 
les las condiciones se mantie- magnitud», por lo que los con-
nen aproximadamente cons- sidera bastante orientativos en 
tantes, 0 variando dentro de la gestión de procesos de ver-
unos límites, ni en tormenta ni tido al mar de partículas». «El 

Isabel Padilla, natural de 
Gran Canaria, pertenece a la 

interés de este modelo está re-en calma total- , una partícu- lacionado fundamentalmente 
la depositada en el mar tarda con la protección de zonas 
un tiempo medio de 14 a 27 ho- como playas de la acción de 
ras en desaparecer de una re- estos vertidos», subrayó. 

. primera promoción de licencia-
dos de Ciencias del Mar que 
nació con la Facultad en 1982 . 
Comenzó su tesis en 1988 y la 
ha realizado en el departamen-
to de Matemáticas dirigida por 
el matemático y profesor titular 
José Miguel Pacheco, exdeca-
no de la Facultad de Ciencias 
del Mar. Avanzado ya su traba-
jo, desde hace unos meses 
compaginaba su actividad de 
investigación con la docencia 
impartiendo clases de mate-
máticas a los alumnos de pri-
mero de carrera. 

gión de aproximadamente 25 . Otro de sus objetivos era es-
e kilómetros cuadrados de su- tudiar la sensibilidad de la opi-

perficie, «con variaciones por nión pública respecto al me-
debajo o por encima de las 17 dioambiente y a través de la in-
horas dependiendo de que la vestigación en hemeroteca se difusión sea más alta o más comprobó que el tema de los 
baja». Se estudiaron diez ca- vertidos al mar era uno, sino el 
sos para distintos tipos de más, de los que provocaba 
corriente, producidas por el mayor interés informativo. 

El objeto de su investigación 
ha sido «básicamente seguir lá 
trayectoria de las partículas de-
positadas en la superficie del 
mar cuando se realiza un verti-
do y calcular el tiempo que tar-
dan en desaparecer de una 
zona» por medio de un análisis 
matemático, indepe'ndiente-
mente de la forma en que las 
elimine, que «sería un estudio a 
otro nivel por ejemplo de tipo 
biológico .. , comentó la nueva 
doctora. 

El modelo utilizado, en dos 
dimensiones, fue aplicado a re-
siduos sólidos que quedan en 
la superficie y son degrada-
bles, «pues la mayoría de los 
vertidos al mar en la isla de 
Gran Canaria son de origen or-
gánico»; afirma Isabel Padilla, 
y «han ido en aumento en los 
últimos años», añadió. 

Introdujo datos experimenta_- · 
les reales de dos procesos a 
los que está sometida una par-
tícula en la superficie del mar: 
advección, o transporte por las 
corrientes, y difusión por dife-
rente·s tipo de procesos -mo-
lecular, actividad del oleaje, 
etc. 

Ellmlnaclón en horas 
Entre los resultados obteni-

dos por Isabel Padilla cabe 

Soluciones rígidas 
N.O. 

La doctora Padilla llegó a la 
conclusión de que hoy por hoy 
«los vertidos están sometidos a 
una solución rígida, porque se 
hacen pocos estudios sobre el 
tema. Conociendo lo que tarda 
en llegar un vertido a la costa 
se pueden hallar soluciones al-
ternativas, optando por la dis-
persión en el mar si se hace su-
ficientemente lejos o la acumu-
lación, limitándolo a una zona 
concreta para que no afecte a 
ninguna más. En cualquier 
caso no debiera hacerse sin 
someterlo a un tratamiento pre-
vio ... 

Asimismo señaló que el pro-
blema de los residuos vertidos 
al mar «tradicionalmente se ha 
estudiado desde .el punto de 
vista de los modelos determi-
nistas». «En este trabajo se ha 
buscado una visión diferente 
para este problema, debido a 
la incertidumbre que en los mo-
delos deterministas introduce 
el hecho de precisar valores 
exactos en cada punto y cada 
instante de tiempo, en un pro-
ceso tan variable como es una 
corriente», agregó 1~ autora de 

la tesis, frente a «los modelos 
de tipo estocástico que son 
más generales en cuanto a las 
situaciones que representan, 
pero no son tan sensibles 
como los deterministas a las 
variaciones de los parámetros 
y precisamente una de sus 
ventajas es que pequeñas va-
riaciones de los parámetros no 
afectan a la efectividad del mo-
delo». 

Isabel Padilla tuvo en cuenta 
los dlversos modelos para la 
gestión ambiental, que se divi-
den en modelos para el estu-
dio y control de la contamina-
ción y los de gestión propia-
mente dicha. A este segundo 
tipo pertenecen los determinis-
tas y estocásticos ya mencio-
nados. Entre los primeros para 
el control de la contaminación 
se puede destacar el de Stree-
ter-Phelps, que emplea como 
parámetro el déficit de oxígeno 
disuelto, y en la misma línea, el 
de Tung~Harthorne. Por último, 
otro modelo habitual es la 
ecuación de advección-reac-
ción-difusión, en el cual se in-
troducen también las caracte-
rísticas del medio y su influen-
cia sobre la dispersión de los 
contaminantes. 

canmiai7/29/III 

.__ __________ __.t; 
José Granados. 

José 
Granados, 
presidente 
delos 
procuradores 
europeos 

CANARIAS7, La• Palmaa de G.C. 

Jose Granados Weil, titular del 
Consejo General de Procurado-
res y decano del Colegio de Ma-
drid, fue elegido en Lisboa por 
unanimidad presidente del Bu-
reau que gestiona la asociación 
de los procuradores europeos. 
Granados Weil estuvo el pasado 
año en Gran Canaria con motivo 
de la festividad de Santa Teresi-
ta del Niño Jesús, patrona de los 
procuradores de Las Palmas. 

La recién nacida asamblea del 
Comité de las Profesiones Jurí-
dicas, que ejerce la representa-
ción territorial ante los órganos 
jurisdiccionales de los países _ 
europeos, celebró su primera 
reunión a final en Lisboa. El ob-
jetivo principal expuesto en la 
reunión fue el de la elección de 
los miembros del Bureau Se de-
signaron nueve representantes, 
tres por cada país miembro de 
la asamblea. 

Función prlnclpal del 
Bureau 

La función principal del Bu-
reau es la organización y gestión 
de la asociación, y se reunirá pe- , 
riódicamente, a petición del pre-
sidente. La elección de Grana-
do·s Weil se llevó a cabo a pro-
puesta de la delegación france-
sa. Los cargos en el Bureau que-
dan configurados de la siguien-
te forma: José Granados Weil 
(presidente); Yves Chaudet (vi-
cepresidente primero); - Daniel 
López Cardoso (vicepresidente 
segundo) ; Juan Carlos Estévez y 
Fernández Novoa (secretario) y 
Laurence Tazé-Bernard (tesore-
ro) . 

Granados Weil propuso el 
cambio de denominación, ya 
que las profesiones jurídicas 
que ejercen representación terri-
torial ante los órganos jurisdic-
cionales de los países de la Co-
munidad Europea resultaba de-
masiado largo; sugirió el nom-
bre de postulantes de la J_usticia, 
que fue aceptado por un§nirqi-
dad. • ,~· 

Uno de los temas que mayor 
benificio reportará a este unión 
trazada entre Francia, España y 
Portugal pasa por la definción 
de los supuestos que surgirán 
en materia jurídico-laboral a par-
tir de 1993, año en que se supri-
men las fronteras en los países 
miembros de la CE. Hasta aho~ 
ra, existen gestiones para au-
mentar el número de naciones 
miembros del Bureau. 
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La Facultad de Ciencias del Mar, 
en vanguardia de la investigación 
Iniciará un trabajo a bordo del 

barco «García de Cid» ---
El departamento de Biología de la Facultad de Ciencias 
del Mar, de la Universidad de Las Palmas, está llevando 
a cabo una serie de lineas de investigación, destinadas, 
fundamentalmente, a conocer mejor las características 
de nuestro entorno marítimo. 

MARIA J. HERNANDEZ 
Las Palmas {Redacción) 

El Grupo de Oceanograffa 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar, dirigido por Santiago 
Hernández León, llevará a 
cabo, entre los d\as 6 y 18 del 
presente mes. una campaña 
oceanográfica alrededor de 
nuestra isla, en un barco 
oceanográfico, «García del 
Cid», del Consejo Superior de 
Investigación Científica, al-
quilado para tal fin, a la espe-
ra de que el barco «Taliarte» 
esté disponible. 

_La expedición estará com-
puesta por doce científicos, 
pertenecientes en su mayo-
ria al Departamento de Biolo-
gía, además de dos investiga-
dores del Departamento de 
Química. Dicha campana con-
tará' té!mblén con la partici-
~áclón del doctor Arlstegui. 

· Aparte del equipo de investi-
gación, embarcarán, tam-
bién, alumnos de quinto cur-
so, con 'el oti]eto · de -hacer, 
por primera vez. prácticas, al 
mismo tiempo que se van fa-
miliarizando con el muestreo 
oceanográfico. 

Con esg¡ Investigación se 
pretende el estudio del efec-
to que produce la corriente 
de Canarias cuando choca 
con las islas y medir el efecto 
biológico de ese fenómeno 
físico sobre la p.oblación 
planctónica. «El objetivo de 
este muestreo oceanográfi-
co estará centrado en la 
Identificación de estructuras 
hidrológicas relacionadas 
con la presencia de la isla en 
el paso de la corriente de Ca-
narias. La presencia de rem~ 
linos a,_sotavento de la isla 

producen un aumento de la 
productividad planctónica, 
asl como acumulaciones de 
organismos zooplanctónicos, 
y de huevos y larvas de pe--
ces». Los remolinos producen 
la acumulación de plancton, 
al mismo tiempo que un 
efecto de subida de las aguas 
profundas que enriquece las 
aguas superficiales de nu-
trientes; este aumento de la 
productividad puede afectar 
a huevos y larvas de peces. 

«La localización de estos 
fenómenos oceanográficos 
en la época del año en la cual 
las temperaturas sori más 
frías y por tanto la mezcla 
vertical en la columna de 
agua es rriás patente; reviste 
un gran interés, pues es el 
momento del año en el que 
las condiciones de producti-
vidad planctónica son máxi-
mas». 

Además de realizar esta 
campana de recogida de da-
tos en las aguas, habrá un 
equipo en tierra, dirigido por 
el doctor Cantón, que por 
medio de satélites. irá obte-
niendo Imágenes de las tem-
peraturas, con el fin de In-
formar al equipo embarcado 
de la temperatura en todo el 
área de estudio. ,. 

Al mismo tiempo, el equipo 
de pesquería de · la Facultad 
de Ciencias del Mar, dirigido 
por Carlos Bas, suministrará, 
con el apoyo de las cofradías 
de pescadores, los registros 
de capturas de peces alrede-
dor · de Gran Canaria. Este 
mismo equipo realizará, du-
rante los días 11 v 17, un 
muestreo de lctioplancton 
!huevos y larvas de peces) a 
bordo de dos buques de la 
Armada,'en coordinación con 

El equipo de pesquería de la Facultad de Ciencias del Mar suministrará 
los registros de capturas de peces alrededor de Gran Canaria/DLP 

el barco oceanográfico «Gar-
cía del Cid». 

Fisiología básica 
de las algas marinas 

Otra de las líneas de Inves-
tigación que se están llevan-
do a cabo en el seno del De-
partamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
es la que se refiere a la flsio--
logla básica de las algas mari-
nas, de interés industrial. 

El equipo que trabaja en 
esta línea de investigación 
está formado por Angel Lu-
que Escalona, Rafael Robaina 
Romero, Pilar García Jiménez 
y Dulce Bruno Mejías. «Noso-
tros nos centramos en el es-

tudio del flujo de carbono 
con orientación hacia los fac-
tores ambientales que regu-
lan la formación de com-
puestos que luego tienen 
una aplicación industrial di-
recta». Para ello, aplican téc-
nicas derivadas del cultivo de 
tejidos y partículas.trabajan-
do en las implicaciones mor-
fogenéticas de la luz a través 
de la regulación del metabo-
lismo · del glicerol en cultivo 
de tejidos en algas rojas de 
interés industrial. «De aquí a 
cuatro años podremos deter-
minar el papel que juega el 
glicerol, lo cual será un paso 
esencial hacia la formación 
de compuestos utilizados por 
la industria <pastelera, cos-
mética, etc.l. 

La homologación retributiva disuadió a 
los docentes de la jubilación voluntaria 

M.I.R. 
Las Palmas (Redacción) 

Finalizó el plazo fijado para 
que los profesores de todos 
los niveles de la enseñanza 
pudieran acogerse este año a 
la Jubilación voluntaria por 
primera vez. Lo que al princi-
pio pareció que podría resul-
tar un «boom» atractivo den-
tro del sector docente, 
puesto que significa dejar de 
trabajar cinco anos antes, 
percibiendo los mismos ha-
beres que si lo hiciera a los 
sesenta y cinco, se quedó re-
ducido a un limitado grupo. 
No se descarta que en ello 
haya Influido el proceso de 
homologación retributiva. 

Entre el profesorado más 
numeroso, que hasta ahora 
es el de Magisterio, en Las 
Palmas, solo han pedido la ju-
bilación voluntaria veintiséis 
maestros. Y en santa Cruz de 

Tenerife, aún menos: dieci-
séis. No se tienen datos sobre 
cuántos pudieron haberse 
acogido a esta disposición, 
pero sí se sabe que muchos 
más de los que lo han hecho, 
hasta un total de varios cen-
tenares en toda la Comuni-
dad Autónoma. 

Según fuentes de la Direc-
ción territorial de Educación, 
se estima que el tema de la 
homologación retributiva del 
profesorado ha influido en 
esta cuestión, puesto que es 
un capítulo totalmente inédi-
to en Canarias, que no tiene 
ámbito estatal, y que, por 
tanto. ni se contempla en la 
normativa prevista por el 
MEC para la jubilación volun-
taria ni se ha negociado en la 
Comunidad Autónoma por-
que, aunque se considere va 
como un hecho, todavía no 
está firmada esa homologa-
c!ón. 

Perderían unas 
58.000 pesetas 

La consideración es para 
tenerla en cuenta en Cana-
rias, si reparamos que el pro--
ceso de homologación anun-
ciado supone un incremento 
de más de cincuenta mil pe-
setas, en cinco o tres anos. 
dependiendo de la fórmula 
que adopte el Ejecutivo autó-
nomo. 

Es decir: un profesor de 60 
años en Canarias, con dere-
cho y opción a la jubilación 
voluntaria, que ahora perci-
ba por complemento especí-
fico algo más de doce mil pe--
setas, en el año 1995 
percibirá por ese mismo con-
cepto algo más de setenta 
mil pesetas brutas. Es una 
cantidad sustanciosa que 
perdería con la jubilación vo-
luntaria. Las mismas fuentes 

señalaron: «no se descarta 
que una vez establecida la 
homologación, la Consejería 
de Educación negocie con los 
afectados el que se les respe-
te ese incremento, aunque 
no figure en la Ley del MEC 
que regula la jubilación anti-
cipada opcional». A la Admi-
nistración educativa le inte-
resa hacerlo por una serie de 
razones implícitas a la edad 
de los docentes - entre 
otras, bajas más frecuentes 
por enfermedad, reducción 
de horas negociadas por los 
sindicatos para los mayores 
de cincuenta y cinco años-
que repercuten en un mayor 
costo económico. puesto que 
las sustituciones en las aulas, 
e incluso la reducción de ho-
rario, pueden resultar 'más 
caras que abonar el comple-
mento especifico al jubilado 
voluntario. Es un asunto que 
se abordará seguramente en 
su momento. 

367.593 
canarios 
cursan 
estudios no 
universitarios 

A.R.L; 
Las Palmas (Redacción) 

Un total de 367.593 ciuda-
danos canarios, lo que supo-
ne cerca de una cuarta parte 
de la población del Archipié-
lago, cursan estudios no uni-
versitarios. es decir, Ense-
na nza General Básica, 
Bachillerato Unificado Poli-
valente y Formación Profe-
sional. según indica la Mono-
grafia Estadistica «Educación 
1989-1990» elaborada por el 
Instituto Canario de Estádis-
tica. 

El director del Instituto ca-
nario de Estadística, Enrique 
Wood, explicó en la presenta-
ción de esta importante mo-
nografia estadística, «radio-
grafía del sector educativo», 
que la misma recoge todos 
los datos de centros de EGB, 
BUP y FP del Archipiélago 
conformando un documento 
imprescindible para la plani-
ficación y demanda futura 
de este sector. . 

De los 367.593 canarios 
que cursan estudios no uni-
versitarios: 269.741 lo hacen 
en EGB; 62.367 en BUP; y, 
34.485 en FP; ocupándose de 
su formación 18.238 profe-
sores. 

En cuanto a la enseñanza 
de idiomas en los colegios del 
Archipiélago: 110.436 alum-
nos estudian inglés; 1.532 
alemán; y, 949 francés. 

Ramas de Formací6n 
Profesional 

Otro de los datos impor-
tantes que aporta esta Mo-
nografía Estadística «Educa-
ción 1989-1990», que cuenta 
con 537 páginas de informa-
ción, es el de las ramas de 
Formación Profesional en 
donde sobresale el de Admi-
nistrativo y Comercial, con 
14.708 alumnos; y el de Elec-
tricidad-Electrónica on 6.609 
alumnos. 

Esta información, resaltó 
el director del Instituto ca-
nario de Estadistica, posibili-
ta «poder estr.ucturar la for-
mación profesional que se 
está impartiendo en la futu-
ra demanda del sector pro-
ductivo>>. 

Otro de los datos impor-
tantes que comunica esta 
Monografía Estadistica «Edu-
cación 1989-1990» es el de la 
media de alumnos por profe-
sores que a nivel regional se 
cifra en 22.30; oscilando a 17 
alumnos por profesor en el 
Hierro y a unas 24 en las islas 
capitalinas. 

Según informó Enrique 
Wood, éste constituye el pri-
mer trabajo del Instituto ca-
nario de Estadística como 
tal, tras la aprobación de la 
Ley de Estadistica de Cana-
rias estableciendo esta deno-
minación para el antiguo 
Centro de Estadísticas y Do-
cumentación de Información 
de Canarias <CEDOC>. 

Al respecto. Enrique Wood 
indicó que el Instituto Cana-
rio de Estadística tiene pre-
vista la próxima publicación 
de monografías de estadísti-
cas correspondientes a los 
sectores autonómicos de 
Agricultura y Medio Ambien-
te. 
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CULTURA Diario de Las Palmas 

Cultura ordena la urgente 
catalogación del 

yacimiento de J inámar 
La Dirección General de Cultura del 
Gobierno de Canarias encargó ayer.a un 
equipo de arqueólogos la urgente 
datación y levantamiento topográfico 
del yacimiento arqueológico 
descubierto hace unos dfas en el 
Barranco de la Gallina, en las cercan/as 

de la localidad de Jinámar. Este 
sorprendente hallazgo arqueológico 
está conformado sobre una zona de 
malpafs y se compone de veinte a treinta 
túmulos funerarios dentro de los cuales 
se han observado restos de esqueletos 
humanos. 

A.R.L. 
Las Palmas (Redacción) 

Miembros del Servicio de 
Patrimonio de la Dirección 
General de Cultura se trasla-
daron, ayer por la mañana, 
para constatar «in situ» las 
informaciones recibidas por 
un colectivo de _lóvenes sobre 
la existencia de una impor-
tante necrópolis aborigen en 
las Inmediaciones del Barran-
co de la Gallina, determinan-
do ante la importancia del 
mismo la rápida recopilación 
de datos v apertura de expe-
diente para su posible incoa-
ción como zona arqueológica 
y su incorporación al Inven-
tario Arqueológico de Gran 
canaria. 

El hallazgo de este impor-

tante yacimiento arqueológi-
co, como se indica por la con-
figuración de más de u_na 
veintena de las típicas cistas 
recubiertas de piedra donde 
enterraban a sus muertos la 
población prehispánica, ha 
causado bastante sorpresa 
en los miembros de la Direc-
ción General de Cultura, va 
que «hasta la fecha no se te-
nía noticias del yacimiento, a 
pesar de su cercanía a distin-
tas poblaciones y a sus pro-
porciones». 

Esta necrópolis, que todos 
los indicios señalan como 
prehispánica, mantiene bas-
tantes similitudes con otras 
necrópolis prehispánicas 
existentes en Gran canaria 
como son los casos de Arte-
nara o Agaete, también con-
formadas en zonas de mal-

país. 
Durante los trabajos de da-

tación y levantamiento topo-
gráfico, que se esperaba ini-
ciar ayer por la tarde, se 
cerrarán los túmulos que es-
tén descubiertos con el fin 
de evitar posibles expoliacio-
nes sobre este importante 
yacimiento. 

De otro lado, el equipo de 
arqueólogos encargados de 
la Necrópolis Prehispánica de 
Maspalomas, descubierta por 
las obras de la ampliación de 
la Autopista del sur, han co-
menzado la creación del la-
boratorio de Lomo Gordo, 
que permitirá iniciar los aná-
lisis y trabajos de conserva-
ción de los 141 restos aborí-
genes hallados en este 
yacimiento aborigen. 
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Algunos de los jóvenes del grupo ecologista «Sima Jinámar», que 
descubrió el enterramiento/ANDRES CRUZ 

Convocatoria pública para artistas canarios vestigaci 
anográfi 

TONY DIAZ 
Las Palmas (Redacción) 

La Sociedad Canaria de las 
Artes Escénicas y de la Músi-
ca ha realizado una convoca-
toria pública para la celebra-
ción de contratos de 
producción y giras con agru-
paciones y solistas de folclo-
re canario, música coral y 
canción popular, sin dejar a 
un lado la música moderna. 
Las bases del concurso se en-
cuentran en las oficinas de la 
propia SOCAEM, situadas en 
la calle Graciliano Afonso, 13, 
1 piso, de esta capital. El pre-
supuesto para la realización 
de dichos concursos depende 
de la Viceconsejería de Cultu-
ra y Deportes del Gobierno 
de Canarias. 

Se trata de la primera con-

vocatoria pública de este 
tipo realizada por SOCAEM. 
Teniendo en cuenta que el 
plazo de presentación finali-
za el 15 de marzo próximo, la 
convocatoria parece haber 
tenido gran aceptación por 
la cantidad de personas que 
han pasado por las oficinas 
de la SOCAEM en busca de las 
bases. Para comienzos de 
abril se tiene previsto que se 
reúna la Comisión para apro-
bar todos los proyectos que 
se hayan presentado, un 
margen de tiempo suficiente 
para evitar que algunos tra-
bajos, remitidos a través de 
Correos antes del quince, se 
queden fuera. 

La convocatoria se realiza 
a nivel de Archipiélago y la 
concertación tiene una doble 
dimensión: en el aspecto fol-
clórico y de música coral y 

popular, y, como señalamos, 
en su otra vertiente que aco-
ge las diversas modalidades 
de música moderna. 

Ambas concertaciones se 
atienen al mismo presupues-
to que concedió la Viceconse-
jerla de Cultura y Deportes 
del Gobierno de canarias, 
que asciende a 35 millones 
de pesetas, aunque muchos 
son los que consideran la 
cantidad insuficiente, debido 
a la cifra de solicitudes pre-
sentadas y por presenta~ 
aunque como se trata de la 
primera convocatoria, se 
está a la espera de un estu-
dio de los resultados. 

El concurso se convocó por 
la resolución del 20 de febre-
ro de 1991 del consejero de-
legado de SOCAEM, con el fin 
de incentivar la creación, 
composición, ejecución e in-

terpretación en el ámbito de 
la música folclórica y moder-
na, al igual que de las artes 
escénicas, así como su difu-
sión y conocimiento en el 
ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma y a nivel 
del Estado. 

Javier Madurga, delegado 
de SOCAEM, comentó a este 
periódico que las bases son 
rígidas y muy exigentes, pero 
que son las mismas para to-
dos y deben ser cumplidas en 
su totalidad. Las bases son 
nueve y bastantes extensas, 
debido a que se trata de un 
concurso y no de un certa-
men. Todos los cabildos insu-
lares disponen de las mismas, 
con el fin de facilitar la infor-
mación y su divulgación por 
los distintos puntos del Ar-
chipiélago para los interesa-
dos en participar. 

Catorce científicos de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria <ULPGC> iniciaron ayer 
una campaña de investigación 
oceanográfica entre .. las aguas 
de las islas de Gran Canaria, 
Fuerteventura y Tenerife. La 
campaña, que concluirá el 18 
de marzo, se desarrollará en el 
mar desde el buque oceanográ-
fico «García del Cid», y estará 
apoyada en tierra por los equi-
pos de teledetección y de pes-
querías de la Facultad de Cien-
cias del Mar. Los investigadores 
trabajan en el proyecto «Efecto 
de Masa de Isla en Aguas de 
Canarias», y el objetivo del 
muestreo oceanográfico se 
centra en la identificación de 
estructuras bidrológicas rela-
cionadas con la presencia de la 
isla en el paso de la corriente de 
Canarias. 
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14g Premio "NAVARRA" 
Dotado con 750.000 pis. Extensión de 100 a 150 folios. Envío de tres copias. 

NARRATIVA EN EUSKERA 
142 "XALBADOR" sariak 

750.000 pezetako saria du. Hiru kopia bidaliko dira 

POESIA 
13g Premio "ARGA" 

Dotada con 400.000 ptas. Extensión de 700 a 1.000 versos. Envio de tres copias. 

-Convoca 

Información y Bases: Caja de Ahorros Municipal de Pamplona 
Avda. del Ejército, 2- Tel. 948. 105105- 31002 Pamplona 

Plazo de entrega: hasta 2 de abril 1991 

Con el apoyo de 

CAJA ff MUNICIPAL 
C.,OIAl'll:rlOllllt.nc,palcllP~ 1 Goblemo de Navarra 

Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte 

• COIBrno Dt ij~lfflCTOO Dt CMf W$ . 
DEMARCACIÓN DE GRAN CANARIA 

CONFERENCIA: 
JUEVES, 7 DE MARZO, A LAS 19.30 H. 

JESÚS BARRIO SEVILLA 
FRANCISCO ORTEGA ANDRADE 

ARQUITECTOS 

TEMA: «EL SUELO Y LA CIMENTACIÓN» 
ORGANIZA: Comisión de Cultura 
LUGAR: Salón de Actos 

C/. Luis Doreste Silva, 2 

MONTEMARINA, S.A. 
La Junta General Extraordinaria y l/niversal de esta Sociedad, en su reunión de primero de marzo 

de mil novecientos noventa y uno, adoptó por unanimidad los acuerdos de transformar la misma en 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y de trasladar el domicilio social al Edificio Montemarina, piso 
l.°, Barranco de la Verga, T.M. de Mogán, lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 224.2 y 150.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de marzo de 1991. 
EL ADMINJS'.I'RADOR °OmCO:. :r;>r. ,H¡ms, lürgen)'"('lo_sel'. 
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Se pide la co~dena 
máxima para Gonzalo 
González Rodríguez 
''Las cosas no son siempre como 
parecen ser", dijo el acusado 
&peranza Díaz Martín 
Las Palmas de Gran Canaria 

"Las cosas no son siempre 
como parecen ser", fueron las 
palabras con que Gonzalo· 
Gomález puso el punto final 
al juicio seguido contra él por 
haber dado muerte al conseje-
ro del Cabjldo~, granca,nario 
Manuel Pérez y • Pérez: En la 
sesión de ayer, que se prolon-
gó durante más de cinco ho-
ras; se oyó el testimonio de los 
médicos forenses Manuel Gar-
cía Andrade y Francisco Micó 
Catalán, y expusieron sus con-
clusiones finales Manuel Covo 
del Rosal, decano del Colegio 
de Abogados de Madrid, · que 
ha desempeñado 1a acusación 
particular, el teniente fiscal, 
Vicente Reig Reig, y Alfonso 
Calzada Fiol, defensor del 
procesado. 

Según el fiscal, . Gomález 
disparó su escopeta contra 
Manuel Pérez, primero dentro 
de su coche, y luego, cuando 
éste cayó al suelo en la huida, 
le rematÓ_;;COn dos disparos 
más, por lo 9.ué-solicitó 30 
años de ~lusion mayor para 
el acusado. y 20 millones de 
pesetas der, indemnización. La 
acusación particular oointjdió 
en la pena niáxima y aumentó 
la cuantía ,económica en 5 mi-
llones -más, ,mientras que la de-
fensa, que rectificó sus peticio-
nes, solicitó como máximo una 
pena de seis años y un día de 
prisión mayor, aplicándosele 
las atenuantes de embriaguez y 
arrebato u obcecación. Calza-

da apuntó la alternativa . de 
cuatro años y dos meses de 
prisión menor si se considerara 
las atenuantes de trastorno 
mental transitorio y arrepenti-
miento espontáneo. 

La atención del juicio estu-
vo oentrada en el informe · de 
los forenses, quienes, después 

· de aclarar que "la prueba del 
doble electro encefalograma 
con y sin consumo de alcohol 
no implicaba ·que . se hubiera 
emborrachado a Gonzalo 
Gomález, como se ha venido 
comentando", razonaron la 
inexistencia de "patología psí-
quica". Además, su "inteligen-
cia, voluntad y afectividad es-
tá n conservadas y sin 
alteraciones, así como el resto 
de las funciones mentales". 

Los forenses hicieron hinca-
pié en que la amnesia del acu-
sado es un "episodio de amne-
sia psicógena" utilizada 
inconscientemente para prote-
gerse de los acontecimientos 
perturbadores. El recuerdo 
existe, pero está · censurado y 
no sale a 1a luz", dijeron. 

Asimismo, Micó y García 
Andrade consideraron al acu-
sado "imputable ·de sus actos 
en términos generales", y no 
estimaron la ansiedad ocasio-
nada por haber dejado de fu-
mar como desencadenante de 
los acontecimientos. 

Tras la prueba pericial, se 
procedió a la lectura de la car-
ta que . Gonzalo . Gomález es-
cribió a su esposa antes de su 
intento de suicidio en la que le 
pedía perdón y lameótaba 1a 

EDUCACIÓN 

Las oposicio~ de EGB y 
F.meñanzas Medias no se 
congelarán, según Guarch . 
Teresa Garcia 
Las Palmas de Gran Canaria 

La problemática de los pro-
fesores interinos suscitada por 
la nueva. normativa del proyec-
to de Real Decreto será tratada 
mañana. viernes en la mesa sec-
torial, siempre y cuando lo per-
mita el tema central del día, 
que es la homologacíon salarial 
docente, según el director gene- -
ral de Educación, Fernando 
Hemández Guarch, quien ayer 
anunció que las oposiciones 
previstas "no se congelarán". 

El director general aseguró 
ayer que la Administración no 
está por despedir a nadie, y 
que se intentará buscar una so-· 
lución a los interinos y sustitu-
tos que se puedan ver perjudi-
cad os por el · tema . "Se 
procurará que en la nueva 
oferta de puestos de traJ:>ajo 
que se establezca para el proxi-
mo concurso oposición haya 
plazas para todos los interi-
nos". Con tod(), aún "tenemos . 

que concretar cómo se reparten 
las plazas durante los próxi-
mos tres años. No creo que el 
tema sea traumático ni que, 
vaya a afectar a mucha gente", 
agregó Hemández Guarch. 

Actualmente existen en la 
comunidad autónoma un total 
de 1.090 profesores interinos y 
alrededor de 2.000 sustitutos, 
en los niveles de Enseñanza 
Media y Educación General 
Básica. 

Respecto a la petición sindi-
cal de que sean congeladas las 
oposiciones previstas para este 
año, el director general indicó 
que no están dispuestos a ello, 
porque eso seria "impedir la 
entrada a los interinos y no se 
daría opción a los profesores 
de Educación · General · Básica 
para acceder al grupo A. Eso 
es un disparate", opinó. 

No obstante, Hernández 
Guarch indicó que "lo que sí se 
puede negociar con los sindica-
tos es la congelación para algu-
nas materias" . 

• ADOLFO MAAAEAO 

Gonzalo Gonulez. escoltado. se dirige a la sala de juicios. 

"débil situación económica en 
la que la dejaba a ella y a los 
niños". También dejó dicho 
que lo que intentaba haoer era 
"un acto de amor hacia ella y 
hacia los niños": 

Alevosía y premeditación 
Vicente Reig y Manuel 

Covo del Rosal explicaron la 
existencia de alevosia y preme-
ditación en los hechos impu~ 
tados. Alevosía por el hecho 
de "haberle disparado cuando 
la víctima estaba atrapada en 
el asiento del coche y luego 
rematarle en el suelo", y pre-
meditación por el hecho de lle-
var "la escopeta cargada en el 
coche cuando no es una prácti-
ca habitual en los caz.adores", 
indicó 

El ·arrepentimiento · espontá-
neo · esgrimido por la defensa 
como a~uante fue rechazado 

por las · acusaciones dado que 
el acusado siempre "se nego a 
declarar,.y en ningún momen-
to confesó su crimen". 

La embriaguez fue un tema 
tratado exhaustivamente a lo 
largo de 1as cuatro sesiones 
que ha durando este juicio. Se-
gún la defensa, el consumo de . 
alcohol unido a la ingesta de 
ansioliticos determinó que el 
prooesado perdiera el control, 
lo que fue negado por 1as acu-
saciones, que apuntaron que 
este extremo no había sido 
"acreditado suficientemente". 

Respecto al "trastorno men-
tal transitorio", las acusacio-
nes se remitieron al informe 
forense en el que se descartaba 
tal posibilidad, ya que "quedó 
claro que la toma de alcohol 
no alteró sus funciones menta-
les, así como la inexistencia de 

. una provocación minima". 

UNIVERSIDAD 

Ciencias del Mar realizará una 
investigación oceanográfica 
entre Fuerteventura y Tenerife 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

14 científicos, la mayoría de 
ellos pertenecientes a la Facul-
tad de Ciencias del Mar, realiza-
rán una campaña oceanográfica 
alrededor de Gran Canaria y en 
los canales situados entre esta 
isla y las de FuerteveJitura y Te-
nerife a bordo del buque García 
del Cid, desde ayer hasta el pró-
ximo día 18. 

Esta investigación oceanográ-
fica estará oentrada en la identi-
ficación de estructuras hidroló-
gi ca s relacionadas con la 
presencia de 1a isla en el· paso de 

· 1a corriente de Canarias. La 
existencia de remolinos al Sota-
vento de la isla produce un au-
mento de la productividad plac-
tónica así como acumulaciones 
de organismos zooplactónicos y 
de huevos y larvas de peoes. 
Esta época es la mejor para rea-
lizar estos muestreos porque las 
temperaturas' son. mas frías y, 
por tanto, la mezcla vertical en 
la columna de agua es más pa-

tente, siendo las condiciones de 
productividad plactónica máxi-
mas. 

La expedición estará com-
puesta por dooe científicos per-
tenecientes en su mayor parte al 
Grupo de Oéeanografia Biológi-
ca de la Facultad de Ciencias del 
Mar, además de dos investiga-
dores pertenecientes al Departa-
mento de Química de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

La campaña, dirigida por el 
doctor Hemández León, conta-
rá además con la participación 
del doctor Aristegui como res-
ponsable del trabajo relacionado 
con la producción primaria. 

En tierra contarán_ con el apo-
yo del equipo de teledetección y 
el de Pesquerías de la Facultad 
de Ciencias del Mar. Éstos se 
encargarán de medir la-tempera-
tura superficial del mar median-

'· te imágenes de satélites y de su-
ministrar los registros de 
capturas de pesca alrededor de 
Gran Canaria, con el apoyo de 
las cofradías de pescadores. 
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G feministas . 
~ . - ·-· demmcian la· · 

marginación 
laboral y social de 
la mujer canaria 
M.Ayala 
Las Palmas· de Gran Canaria 

En rueda informativa con-
vocada ayer por representantes 
de la Coordinadora Feminista, 
Colectivo de Mujeres Cana-
rias, Colectivo lsadora Dun-
can, Colectivo de Mujeres Au-
tónomas de la CANC, y las 
secretarías de la Mujer de 
CC 00, STEC y SOC, con 
motivo del Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, se 
denunció la marginación que 
en el mercado laboral y en la 
vida social en gener~l sufre la 
mujer en Canarias. Apói"taron 
e.orno dato que de la población 
laboral femenina que existe en 
el Estado, el 84% está en paro 
laboral - "si parada se puede 
catalogar a la mujer que traba-
ja sólo en su casa", matiza-
ron-.. 

Como cada año, con motivo 
.del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, los repre~ 
sentantes de los distintos colec-
tivos feministas hi.cieron públi-
co sus premios anuales, que se 
conceden en base al trabajo 
positivo y negativo realizado 
por personas o colectivos en 
tomo a la mujer. 

En esta ocasión, los distin-
guidos por su labor positiva es 
el equipo profesional de la Clí-
nica Gara de Telde y el negati-
vo, el del juez suplente del juz-
gado de Instrucción Número l 
de Telde, · Luis Piñana Darias, 
por su actitud en torno al caso 
del "corte de _pene". 

Las portavoces afirmaron 
que en el Archipiélago canario 
se presentaron durante . 1989 
l.613 denuncias por malos tra-
tos físicos, de los que "culpa-
mos en parte al Gobierno ca-
nario, que lejos de abordar oon 
seriedad el problema de la mu-
jer marginada se inhibe". 

Centro de Mujeres 
En este sentido, recordaron 

la escasa respuesta que supone 
el Centro de Mujeres Maltrata-
das que se encuentra ubicado 
en Tarifa, que sólo tiene capas 
cidad para albergar 28 camas, 
que apenas sirven para dar res-
puesta un 5% de los casos qµe 
se producen. 

Las representantes feminis-
tas, que consideran que el 
aborto debe correr a cargo de 
la Seguridad Social, protesta-
ron por la presión 9ue está su-
friendo el centro médico Gara, 

· de Telde, hospital legalizado 
para la interrupción del emba-
razo en los tres supuestos que 
contempla la ley. Este centro 
soporta desde hace semanas 
concentraciones periódicas del 
colectivo Pro-Vida, anti-abor-
tista. 

Las feministas hicieron espe-
cial hincapié al criticar la sen-
tencia condenatoria de que ha 
sido objeto la mujer que. sec-
cionó hace unos años el pea.e a 
un hombre en la zona de Telde 
por entender, dijeron, _que '.'se 
trata de una sentencia clara-
mente machista que, por un 
lado, reconoce los abusos se-
xuales de que eran objeto las 
hijas de esta mujer a manos del 
agredido y, por contra, conde-
na a quien, para evitar una vio-
lación, actuó en defensa pro-
pia". 
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El 'Smmñér-Sky' . _., Los ferrys f el Jet~foil amenazan con 
un paro parcial en Semana Santa·-tendrá que 

de~tar una _ 
fiama para poder 
salir alamar 
J.F.F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Hasta la jornada de ayer se- _ 
guía retenido en su atraque del 

. muelle Reina Sofía el meréante 
panameño Sitmmer Sky, sobre 
el que pesa una orden del Juz-
gado Marítimo Permanente de 
esta Zona Marítima de que no 
puede hacerse a la mar, mien-
tras su compañía de seguro no 
deposite una fianza. 

Ello está motivado P-Or_ la re-
clamación que ha ·preseíítitcfo el'' 
remolcador de salvamento 
Punta -Mayor, dependiente de 
la dirección General de fa Ma~ 
rina Mercante, al haber inter-
venido el pasado 31 de enero 
en el rescate de los 27 tripulan-
tes y dos polizones que iban en 
el citado barco, cuando el mis-
mo se escoró peligrosamente 
de la banda de babor, por un 
corrimiento de la carga. 

Los sindicatos han presentado un preaviso de huelga 
para todo ~l tráfico de cabot_aj<! iniciar el día 20 

•• - . . __ •• - -.. . ' ,.>., ;.; .... 

.ruan'F}Fbnteilrrw(! P,~J :l:C os que supone, según los pláries . otros' huqúéf que hacen' ser:;::' 
Las Palmas de Gran Canaria que llevan a cabo :las navie- vicios de pasajeros en las is- - ,. 

ras por indicación de la Ad- las, caso de las unidades de 
El pasado lunes, el Sindi- ministración, el desempleo Ferry Gomera y Alisur, tam-

cato Libre de la Marina de 1.400 trabajadores. bién harán paro desde las 11 
Mercante de Comisiones Los _paros que se anuncian de la mañana a las cinco de 
Obreras y la Unión General con motivo de esta huelga la tarde de cada día. En 
de Trabajadores de Marina tendrán varias fases a partir cuanto a lós ferrys del servi-
Mercante han presentado un de las O horas del proximo cio Cádiz-Canarias, cuando 
preaviso de huelga a iniciar día 20. Por lo que respecta al lleguen a puerto peninsular 
el próximo día 20 con carác- sector de Canarias y en pararán hasta las 24 horas 
ter indefinido y que afectará -cuanto a las líneas de pasaje- del día de llegada y los días 
a todas las navieras que· rea- - ros, está previsto que los fer- de salida los paros comenza-
lizan tráfico de cabotaje en- rys Ciudad de La Laguna y rán de O a 24 horas. Por lo 
tre. la Península con las.islas . Villa _ d!!, _Ag~ete asJ como el que respecta a los tráficos de 
Balearef'{Ca'nana~' Y, tarii~::- J.J. Sister y Manuel Soto, carga Península-Canarias, 
bién con el norte de Africa, cuando hagan el servicio in- los paros serán de 48 horas 
así como al tráfico interinsu- terinsular, amarren en puer- antes y después de las opera-
lar, no sólo de carga sino to todos los días si no están ciones de carga o descarga, 
también de pasajeros. · navegando entre las O y 4 tanto en · los puertos de la 

Esta convocatoria se hace horas y las 20 y 24 horas. El Península como en Canarias. 
para que se cree una mesa de servicio de Jet-foil se verá Y las unidades de carga del 
trabajo interministerial junto afectado con amarre entre · tráfico interinsular harán pa-
con la patronal y sindicatos las 6 y 13 horas, no pudiendo ros desde las O horas de los 
para abordar la reordena- dar por lo tanto los viajes de miércoles a las 24 horas de 
ción sectorial del cabotaje la mañana. En cuanto a los viernes. 

arcía del Od' 
'p~ :, 
· ar elinar-ile --~ 

anarias · 
J.F.E.____ - - ----· - ' . 
Las Palmas. de Gran Canana: 

Al mando del capitán Octa-
vio Moreno y con una tripula-
ción de 14 hombres se encuen-
tra en puerto el buque español · 
oceanográfico García del Cid, 
que se ha · desplazado desde 
Barcelona para llevar a cabo 
·una segunda campaña sobre el 
efecto de masa de isla en las 
aguas de Canarias, y cuya pri-
mera campaña llevó a cabo en 
junio del pasado año. El barco, 
propiedad del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cien'tí-
ficas dependiente del Instituto 
de Ciencias del Mar de Barce- · 
lona, se ha deplazado para lle-
var a cabo los _trabajos con 
personal de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. En un principio, y a 
partir de hoy, hará 4 salidas _ 
con grupos de alumnos para 
conocer su funcionamiento. 

El buque escuela~-'Mir'~-de la 
marina mercante de la~ 
llegará,.eldía 20 

DISTRIBUCIONES 
T.AM.ARCO 

J.F.F. 
Las Palmas de:9ran Canaria 

En su segu~a visita al puer-
to de La Luz:,y Las Palmas ha 
confirmado su -arribo para el 
miércoles día 20 el buque es-
cuela a vela Mir de la marina 
mercante soviética. 

Esta unidad ya nos visitó el 
pasado año, concretamente el 
8 de inarzo, . estando en la 
bahía por espacio de 10 días, y 
viene en esta ocasión proceden-
te La Valetta (Malta) y Barce-
lona, para estar un solo dia en 
puerto, siguendo a Málaga. 
Desde esta ciudad volverá el 1 
de abril para arribar a la isla de 
Tenerife donde llegará el 7 de 
abril para permanecer una se-
mana entre el 7 y 14 de abril. 

El Mir es un buque escuela 
de tres palos de 2,385 tonela-
das brutas habiendo sido cons-
truido en la ex Alemania del 
Este en unión de otros 4 bu-
ques escuelas similares, 3 para 
la URSS y uno para Polonia. 
En esta ocasión viene al mando 
del capitán A. Kurguzkin te-
niendo una eslora de l 03 me-
tros y un calado de 6,52 me-
tros. En la escala del pasado 
año el buque escuela que pre~ 
para a los futuros pilotos de la 
marina mercante de la URSS 
llegó· procedente de Barcelona 
en ruta a Madeira. Como se 
recordará, el último buque es-
cuela a vela que estuvo en el 
puerto de La L:iµ:_ fue el tam-
bién soviético Sedov considera-
do como el inayor del mundo. 

Buq~ para hoy 
Feny Canari.cádiz 

Manuel Soto, español, de 
Arrecife· y Puerto del Rosario 
para Tenerife y Cádiz. Entra a 
las 8 horas y sa:le a las 14 ho-
ras. Muelle Transbordadores. 
Agente, Trasmediterránea. 
. A repostar. 

Powstawiec Listopadowy, 
polaco, de Gdynia para Lagos. 
Llega a las 7 horas. Fondeo 
rada sur. _ Consigna, Polsuar-
díaz. · 

Smit Singapore, ·remolcador 
bahameño, de Brasil para No-
ruega con la plataforma petro-
lífera noruega . West A/pha de 
13.000 toneladas. Entra a las 
10 horas. Muelle León y Casti-
llo. Agente, Interocean Fruca-
sa. 
A reparar: 

Decurion, argentino, de Mar 
Negro para Brasil. Entra a las 
9 horas. Fondeo rada sur. 
Agente, Gui11enno Sintes. 
A dejar o tomar auga: 

Victoria de/Mar, español, de 
Tenerife para Tenerife. Llega a 

las 6 horas. Muelle EN-1. Con-
signa, Canarias Marítima de 
Consignaciones. 

Ondo VIIipanameño,dela 
mar para la mar, a descargar 
pescado y estibar pertrechos. 
Entra a las 8 horas. Muelle 
León y . Castillo. Consigna, 
Italmar Consignaciones. 

Puente Canario, colón espa-
ñol, de Puerto del Rosario 
para Puerto del Rosario. Llega 
a las 2 horas. Muelle Ribera 
Oeste. Agente, Antonio Armas 
Curbelo. 

Isla de Cartuja, colón espa-
ñol, de Puerto . del Rosario 
para Tenerife. Entra a las 7 
horas. Muelle Ribera Oeste. 
Consigna, Antonio Armas 
Curbelo. 

Isla de La Gom,~ra, rolón es-
pañol~ de Tenerife para Puerto 
del Rosario. Llega a las 7 ho-

, ras. Muelle Santa Catalina. 
Consigna, Ibérica Canaria. 

Volcán de Tamia, rolón es-
pañol, de Tenerife para Teneri-
fe. 7 horas. Muelle Ribera Oes-
te. Agente, Antonio Armas. 

·DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA 
LAS ISLAS CANARIAS DE 

Productos Acriton 
PINTURAS, REVESTIMIENTOS,. 

ESMALTES Y BARNICES 
SOLICITA 

DISTRIBUIDORES 
PARA LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 
SE OFRECE: 

* PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD, MUY 
INTRODUCIDOS EN EL MERCADO 

* BUENAS CONDICIONES ECONÓMICAS, A TRATAR 
PERSONALMENTE 

* GRAN STOCK PERMANENTE 
* APOYO PUBLICITARIO EN TELEVISIÓN 
* ASESORAMIENTO TÉCNICO -

SE REQUIERE: 

* CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN LOS SECTORES 
DE FERRETERíAS, CONSTRUCCIÓN ... 

* ORGANIZACIÓN COMERCIAL: PERSONAL, 
VEHiCULOS, ALMACÉN.~. 

* NO TRABAJAR NINGUNA OTRA MARCA DE PINT~S 

Interesados, _ dirigirse por escrito a DISTRmUCIONES 
TAMAB.CO, e/. Antonio Lecuona Hardisson, s/n., PoHgono 

Industrial Costa Sur. 38009 Santa Cruz de Tenerife 
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Destrozos en el centro· de 
F P de San Cristóbal 

Desde hace al menos dos años se 
recibían en esta Redacción denuncias 
del Instituto de FP de San Cristóbal por 
carencia de alumbrado público y 
constantes atentados contra la 
seguridad de las personas y las cosas en 
la zona. Aquella situación amainó 
cuando la Consejería decidió levantar 

unas vallas de protección para el centro, 
pero reaparece ahora, e incrementado, 
porque el anunciado convt,nio no se 
firma, «los vecinos hacen uso de las 
instalaciones y las porterías de fútbol y 
otros útiles desaparecen ... No ha,¡ 
guardianes, ni dinero para arreglar los 
desperfectos», dice el director. 

M.I.R. 
Las Palmas (Redacció,n) 

El director del Instituto, 
Domingo Sánchez Robaina, 
asegura que la decisión del 
consejo escolar, reunido el 
pasado jueves, fue denunciar 
a la opinión pública las caren-
cias y los destrozos que están 
sufriendo por incumplimien-
to de. los concejales• <:le· De-
portes y Alumbrado, y «mien-
tras tanto, informamos a los 
vecinos de San José y San 
Cristóbal que hasta que no se 
produzca la firma del conve-
nio no podemos poner a su 
disposición nuestras instala-
ciones, a causa de los gastos 
que ello nos ha estado oca-
sionando». 

La falta de alumbrado 
supone un grave peligro 

Dice también que la caren-
cia de alumbrado publico en 
los exteriores del edificio, 
«que se ha denunciado priva-
da y públicamente, se tradu-
ce en el peligro que supone 
para las personas y los bienes 
de esta comunidad" educati-
va, de los turnos de tarde-
noche, andar a oscuras ante 
los problemas de tráfico e in.:. 
seguridad. que se genera en 
las cercanías del Centro esco-
lar». A este respecto Sánchez 
Robaina dijo a esta Redacción 
que hace unos dos meses 
«nos reunimos con el delega-
do del Gobierno para denun-
ciar los actos de agresiones 
contra un grupo de alumnos 
y alumnas cuando sal}an del 
centro y que tratara de po-
ner soluciones en la zona. 
Pero la situación sigue igual». 

La fiima de un 
convenio 

La otra parte de la denun-

ocean 
del "García d 

F.U.K. 
Las Palmas ( Redacción) 

Sobre las once de la maña-
na de ayer abandonó nues-
tro recinto portuario el bu-
que· oceanográfico español · 
«García del Cid», que, al man-
do del capitán Octavio More-
no, entró procedente de Bar.,. 
celona al objeto de realizar 
una segunda campaña sobre 
el efecto de masas de isla en 
aguas de Canarias. 

El barco es propiedad del 
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, depen-
diente del Instituto de Cien-
cias del Mar de Barcelona. A 
bordo viaja personal de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

cia del consejo escolar de 
este instituto va referida a 
un convenio que tendría que 
firmarse entre la Consejería 
de Educación y la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamien-
to de Las Palmas, «que está 
pendiente de firma desde la 
anterior Corporación, para 
solucionar· 1os problemas de 
infraestructura que conlleva 
la cesión y utilización de las 
instalaciones del instituto, 
único en Oran Canaria que lo 
hace}>. 

Larga espera en el 
arreglo de instalaciones 

!<Este consejo escolar, ante 
la carencia de instalaciones 
deportivas y. sociales en los 
barrios de San José y· San 
Cristóbal, puso a disposición 
de los colectivos vecinales las 
instalaciones del Instituto, y 
en ellas se han venido desa-
rrollando actividades de la 
campaña verano-deporte, 
plan cultural, actos sociales y 
vecinales, entre otras .. Y, a 
pesar de las múltiples gestio-
nes, personales y escritas 
ante don Sebastián Franquis, 
llevamos más de un año es.:. 
perando, inútilmente, que el 
concejal de Deportes cumpla 
las promesas y los innumera-
bles plazos». 

Elevados gastos por el 
uso de canchas 

Concluye la . denuncia di-
ciendo «que han de saber los 
vecinos y el Ayuntamiento 
que mientras no se firme ese 
convenio no podemos poner 
a su disposición nuestras ins-
talaciones, a causa de los 
gastos que ello nos está oca.., 
sionando». 

Este punto lo aclara el Qi-
rector !del centro diciendo 
que «al no haber guardián, 
los responsables del instituto 

tienen que ir a buscar las 
porterías de fútbol y otros 
útiles de las instalaciones a 
los bloques, lo que nos obligó 
a cerrar la puerta de. acceso 
al centro mientras no se so-
lucione esta situación». 

De lo que no cabe duda, es 
de que las autoridades res-
ponsables han de actuar con 
firmeza y solucionar toda la 
problemática planteada en el 
centro. 

El de San Cristóbal es el único Instituto de Gran Canaria que cedió las 
instalaciones del centro al barrio, y ante los destrozos han tenido que 

cerrarlas/DLP 

"No metan a todos en el mismo saco", 
dice Pedro Lacámera 

Quisimos contrastar los hechos con las 
tres partes afectadas por las acusaciones 
del consejo escolar del Instituto de FP de 
San Cristóbal -:- Consejería de Educación y 
concejalías de Alumbrado y Deportes res-
pectivamente-, quienes se defienden con 
argumentos, al parecer, válidos. 

De una parte, fuentes de la Dirección 
Territorial de Educación de Las Palmas, en 
ausencia de su titular, afirmaron que «ese 
convenio ya está firmado, pero no con el 
concejal de Deportes, sino con el de Edu-
cación y Cultura, José Carlos Mauricio». No 
nos fue posible hablar con este último, 
para que nos corroborara tal afirmación. 
Se encontraba ausente. 

Tampoco hubo oportunidad de hablar 
con el concejal de Deportes, Sebastián 
Franquis, pero sí con Pedro Lacámera, de 
Alumbrado. Lo cierto es que se mostró 
casi indignado con las denuncias del con-
sejo- escolar. 

«Porque el director y todos los respon-
sables de ese centro -:-dijo- saben que 
nosotros . hemos hecho lo imposible por 
mantener un alumbrado constante en la 
zona y hemos tropezado siempre con el 
vandalismo de la vecindad». 

Lacámera entró en detalies y aseguró 
que fue personalmente al centro ya hace 
meses, que posteriormente envió «a un 
equipo de técnicos para que repararan las 
luminarias que nuevamente quedarían ro-
tas por disparos de perdigones desde los 
bloques, y, además, robaron los cables que 
van de púnto a punto de luz para vender 

el cobre a los chatarreros». 
«Y como vimos que esa no era la solu-

ción, o que al menos no estaba en nues-
tras manos evitar el vandalismo, optamos, 
con la venia de los responsables del Insti-
tuto, por poner un alumbrado alternativo, 
consistente en tres grandes focos de luz 
en el edificio docente. Me siento dolido Y, 
molesto porque ahora denuncien pública-
mente que hubo un incumplimiento nues-
tro, cuando ellos saben que hemos hecho 
cuanto está en nuestras manos». 

Añade que «el problema de robar los ca-
bles de cobre no es único en el Polígono de 
San Cristóbal, pues también se da en otros 
barrios de· la ciudad como el de Cruz de 
Piedra, donde decidimos poner luces alter~ 
nativas en los edificios. Repito que es -
asombro.so comprobar cómo las lumina-
rias de esa zona de San Cristóbal fueron 
perforadas, pese a ser de «inyección de 
aluminio», con balines o perdigones. Y pue-
do también recordar a los responsables 
del centro, que a poco de instalar los focos 
de luz en el edificio y reparar el alumbrado 
público, se dieron unas charlas sobre 
alumbrado público en el centro. Ellos no 
pueden ignorarlo. Si tienen otro problema 
de convenio, creo que es asunto aparte, 
pero que no metan a todos en el mismo 
saco». 

Por último mencionó la situación irregu-
lar del Polígono, que urbanísticamente no 
está recibido por el Ayuntamiento por de-
fectos de forma y trámite cuando se en-
tregaron las viviendas y equipamientos. 
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Cl. ALBARED.A / SALVADOR CUYAS 

17 VIVIENDAS DE LUJO 
A 50 m DE LA PLAYA DE LAS CANTERAS 

VISITE EL PISO PILOTO 
TELEFONOS: 27 01 00 - 27 37 96 ¡Compruebe la calidad de los materiales! 

HORARIO: Mañanas de 10.30 a 1. Tardes de 4.30 a 6.30. 
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• El proyecto de la base de datos de 
la Universidad precisa 16 millones 
El Rebcan es un proyecto en marcha 
consistente en una base de ·datos que 
recogerá todo el materia/de 
i9vestigaci6n disponible de los centros 
educativos dependientes de la 
Consejería de Educaci6n de Canarias, 
incluidas ambas universidades canarias. 

La creación de esta base de datos 
convierte a nuestra Comunidad 
Autónoma en pionera de un proyecto de 
tal envergadura, al extremo de que otras 
como la de Catalulia, Murcia y el País 
Vasco se han interssado por el mismo 
para poder elaborar una red similar. 

M.1.R. 
Las Palmas (Redacción) 

El proyecto estará disponi-
ble para entrar en funciona-
miento• al servicio de los 
usuarios en el curso próximo, 
siempre que se invierta en el 
mismo un presupuesto esti-
mado en dieciséis millones de 
pesetas, precisos para dotar 
del soporte informático ne-
césario que los responsables 
del mismo como imprescindi-
ble para hacer uso de él, se-
gún nos manifista Miguel 
Cruz Sinsola. «Ya estamos 
procediendo al «vaciado» de 
datos de tesinas y tesis de di-
versos centros universitarios 
de Las Palmas», dice. 

«Esta nueva Red informati-
zada -añade- surgió de los 
responsables de Redinet o 
Red Estatal de Base de Datos 

Concurso para 
diseño del es 
de licenciatura 
Ciencias del M 

La Facultad de CIÉfnclas del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en co-
ordlnáclOn con la Universidad 
de Cádiz donde también se im-
parten estos estudios, ha con-
vocado un· concurso para el 
diseño del escudo de licenciat1.t:: 
ras de estos estudios. 

Podrán optar al concurso to-
dos los miembros de las comu-
nidades universitarias de Las 
Palmas de Gran Canaria v Cádlz, 
así como los pertenecientes a 
centros relacionados con el ám-
bito marino de las comunidades 
autónomas de Canarias y Anda-
lucía. 

La fecha limite de recepción 
de originales, que se realizará 
en tamaño DIN A-4, será el 10 
de abril del presente año y to-
dos los ejemplares recibidos se-
rán evaluados por una Coml-
s ló n conjunta de las 
unJversldades de Las Palmas de 
Gran Canaria v Cádiz. El premio 
para el escudo seleccionado 
será de 250.000 pesetas. Los 
trabajos se remitirán al Recto-
rado de la Universidad de Cádlz, 
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria, c/ Ancha 16, 
11001 Cádlz. Apdo. de Correos 

', 190. 

sobre Investigaciones Educa-
tivas, que depende del MEC, 
promovida por la Dirección 
General de Promoción Edu-
cativa de la Consejería de 
Educación. La diferencia en-
tre una v otra se basa en que 
Rebcan sólo recogeráv-cen-
tralizará los datos existentes 
en Canarias, mientras que la 
del MEC se refieren a todos 
los existentes en España. Yo 
soy el director del provecto v 
sólo esperamos la respuesta 
afirmativa de los medios eco-
nómicos, fijados en unos die-
ciséis millones de pesetas, 
porque el equipo de material 
existente se ha quedado cor-
to». . 

Reconoce que el costo· es 
alto, «pero también lo es su 
rentabilidad, porque permiti-
rá vaciar todos los ordenado-
res que ahora acumulan ma-
teria! de investigación, de 
tesis y tesina~. en los dlver-

sos centros universitarios, 
siempre que ese material no 
sea de acción v uso directo 
en las aulas». 

Al alcance 
de todos 

En la actualidad, el fondo 
histórico nacional, al que se 
puede acceder a través de 
Red estatal, recoge 871 in-
vestigaciones, aunque se es-
tima que alcanza unas cuatro 
mil referencias. 

El de la Comunidad Autó-
noma de canarias va va por 
293 investigaciones proce-
dentes de la facultades de 
Ciencias de la Educación v 
Psicología, de las cuales va se 
han vaciado la totalidad. 
Además de unos cuatrocien-
tos provectos, aproximada-
mente, que se encuentran en 
la Dirección General de Pro-
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Sede de la Universidad Politécnica/DLP 

moción Educativa. 
Sus usuarios son general-

mente universitarios o pro-
fesorado no universitario, in-
teresados en investigación 
educativa, puesto que el ob-
jetivo de estas redes infor-
máticas es facilitar acceso 
rápido a la documentación 
existente en materia educa-
tiva referida a memorias de 
Investigación, tesis doctora-

les, memorias de licenciatu-
ras v tesinas, así como pro~ 
vectos e informes educati-
vos. Con ello se consigue, 
además, evitar la duplicidad 
de los temas. 

Al igual que Redinet, la 
nueva red de base de datos 
permitirá a cualquier perso-
na interesada acceder a es-
tas fuentes de información, 
de forma gratuita. 

~"Los estudios conducentes al 
título de licenciado en Ciencias 
del Mar se Imparten en la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria desde 1983 Y, en la Uni-
versidad de Cádiz desde 1989. 
El contenido de las enseñanzas 
tiene como objetivo la forma-
ción cientlfic~écnlca, basada 
en el cultivo de la ciencia ocecr 
nográfica m~iante la actua-
ción lnterdi~giplinar estructura-
da en torno a cinco áreas de 
conocimientos: Biología, Flslca, 
Geología, Matemáticas y Quími-
ca. 

tN LUAWUIBR ~IrUALION ... 
~, presente concurso, la Un!-: 

versldad de Cádiz ha unido el 
diseño del logotipo que re~ 
sente a su Facultad, que va lo 
posee la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Las 
P~lmas de Gran canaria. 

SI SALES DE VIAJE NO TE OLVIDES DE LLEVARTE LA ROLTRONIC DE GRUNDIG 

DIST. EXC. DIGERCAN 
Avda. Escaleritas, 33 - Tel.: 20 84 84 
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Canarias acu·erda doblar su volumen de 
producción en cultivos marinos 

El sector de cultivos 
marinos del Archipiélago 
acordó esta semana 
solicitar para el próximo 
Programa de Orientación 
Plurianual (POP), 
rB{Jlamento que fijará 
dentro del marco de la 
Comunidad Europea los 
volúmenes de producción 
para el quinquenio 1992-
1996, que a Canarias se le 
otorgue un cuota de 6.650 
toneladas para doradas y 
lubinas, lo que supone 
doblar el actual cupo. 

A. RAMIREZ LEON 
Las Palmas (Redacción) 

Admlnistracton, Investiga.,. 
dores v empresarios de culti-
vos marinos, reunidos en la 
Dirección General de Pesca 
del Gobierno de Canarias, 
aprobaron que el cupo de 
producción de doradas pasa-
ra· de las 2.400 a las 4.900 
toneladas, v el de lubinas, de 
500 a 1.750 toneladas, al 
quedar suficientemente de-
mostrado técnica y comer-
cialmente el éxito de estas 
especies en canarias. 

Por el contrario, en esta 
reunión se decidió anular las 
cuotas en rodaballo y langos-
tino. 200 y 500 toneladas, 
respectivamente. que tenla 
concedido Canarias desde el 
quinquenio 1987-1991, ante 
la falta de interés comercial 
que tienen·,_para el sector a 
causa de tas dificultades de 

Intentar primar y autorizar a pequeñas y medianas empresas supondria 
un estimulo para el sector/DLP 

aclimatación de la primera 
especie a las aguas canarias; 
y, por la sobreexplotaciOn 
mundial que hay de la segun-
da. 

Para el presidente de la 
Asociación canaria de Em-
presas de . Acuicultura 
CACEA), Miguel Pizarro. «pue-
de haber una rebaja pero 
este cupo tiene la virtud de 
que en cualquier momento 
se puede solicitar su modifi-
cación como se hizo hace un 
año consiguiendo mil tonela-
das más para la dorada». 

Otro de los puntos Impor-
tantes que se acordO por el 
sector de la acuicultura ca-
naria es el compromiso de in-
tentar primar y autorizar a 
pequeñas y medianas empre.,. 

sas. según indico el presiden-
te de la ACEA. «para evitar 
que la llegada de una multi-
nacional a Canarias pudiera 
hundir a las actuales empre.,. 
sas va que estamos empe-
zando v esto es una actividad 
que tiene una rentabilidad a 
medio y largo plazo». 

Asimismo, empresarios, in-
vestigadores y administra-
ción manifestaron la necesi-
dad de establecer una mayor 
agilización en la tramitación 
de cupos, autorizaciones. y, 
en especial, de las subvencio-
nes, ante la importancia de 
las mismas va que pueden 
llegar a· alcanzar el 40% de 
ayudas comunitarias a fondo 
perdido sobre la inversión 
inicial. 

El gran reto de la 
comercialización 

El presidente de la Asociación Canaria de Empresas 
de Acuicultura CACEA>. Miguel Pizarro, señaló que «el 
gran reto que tenemos ahora mismo en Canarias es el 
comercial, va que hasta la fecha hemos estado centra-
dos en la producción de alevines». 

Una radiografia actual del sector de la acuicultura en 
Canarias indica que de las siete empresas autorizadas, 
solo cuatro se encuentran funcionando: dos de la cua-
les llevan vendiendo sus producciones desde hace uno o 
dos años; v otras dos se encuentran todavía en la fase 
de cría de alevines. 

No obstante,. las expectativas son inmejorables, pues 
las actuales producciones tienen una rápida comerciali-
zación. La idea de ACEA, que reúne a casi todas las 
empresas delsector. es hacerlo de una forma conjunta, 
v conseguir una denominación de origen, va que. según 
exponen. la dorada canaria es muy prestigiada por la 
mayoría de los principales mercados europeos <España, 
Francia e Italia> así como japoneses y norteamericanos, 
que vienen incluso a las islas a conseguir algunos oe 
estos contingentes. 

Aunque el Archipiélago no aprovecha ni la mitad de 
su actual cupo, según el presidente de la ACEA, Cana-
rias es la región española que más está cubriendo estas 
cuotas y las perspectivas es que proporcionalmente se 
irán cubriendo con mayor rápidez. 

El presidente de. fa ACEA destacó los provectos en 
marcha para la apertura de una fábrica de producción 
de alevines de doradas en Castillo del Romeral v el 
convenio entre la Facultad de Ciencias del Mar y una 
fábrica de Lanzarote para crear los piensos para ali-
mentar los peces, «lo que abarataría los costes v cerra-
ría que todo el circuito de producción de cultivos mari-
nos se encontrase en las mismas islas, v no tener que 
mandar la harina de pescado de Lanzarote a Burgos 
para que hagan los· piensos ni que traer de fuera los 
alevines». 
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En PELAEZ CASTILLO tenemos la mayor 
exposición de ceramica AZUVI en pavimentos 
yrevestimientos cerámicos para crear ambientes. 
Para eJegir bien disponemos de mucha variedad, 
y en PELAEZ CASTILLO somos especialistas. 

AMBIENTES DEH .. · '' · OGAR 
' .ando se trata de revestir 
los suelos y paredes, la cerámica 

AZUVI proporciona la mayor higie-
ne y durabilidad y al mismo tiem-

po, una agradable sensación. 

Nos puedes visitar en.: PELAEZ CASTILLO AfliilOS 11ACIEN()0 
AMlf;OS 

CRUCE DE MELENARA•TELDE 
Autovía del Sur Km. 8 - Telf. 692800 Barcel~na, 59-61 - Telf. 233022 Avda. Tirajana,_ sin. - Telf. 761780 Carretera Arrecife-Tinajo Km. 1 - Telf. 815600. 04 
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El "Tydeman", en _ 
arribada forzosa 

J. FERRERA JIMENEZ 
Las Palmas (Redacción) 

zakhstan» llegó esta mañana 
procedente de Banjul y Da-
kar con unos 400 turistas 
alemanes en tránsito. Esta 
tarde a las 14.00 horas salió 
con destino a Génova. 
• PAPEL- Esta tarde llega el 
carguero filipino «Mindoro 
Bay», procedente de Nueva 
Orleans con un cargamento 
de 1.450 toneladas de bobi-
nas de papel para la industria 
cartonera local. Efectuará la 
descarga en el muelle de 
León y Castillo. 

El buque «Garcia del Cid» atracado en el muelle de Santa Catalina/DLP 

Ayer por la mañana llegó 
de arribada forzosa el «Tyde-
man», barco oceanográfico 
de la Armada holandesa, 
para desembarcar un tripu-
lante accidentado. Ocupó 
atraque en el muelle trans-
bordadores Santa Catalina. 
Al parecer sufrió la fractura 
de un brazo en una caída en 
cubierta. Fue atendido en 
una clínica privada. El «Tyde-
man», tiene un registro bru-
to de 2.747 toneladas y 109 
metros de eslora. Este navío 
permaneció atracado en el 
muelle de León y Castillo has-
ta el pasado fin de semana 
en escala operativa junto con 
el submarino «Walrus» y el 
buque de apoyo «Mercur». 

• CEFALOPODOS.- El buque 
frigorífico «Penshinskiy za-
liv», de 12.383 toneladas de 
registro bruto, salió el pasa-
do viernes por la tarde con 
destino a Tokio. Aquí estibó 
3.500 toneladas de atún con-
gelado y cefalópodos. Este 
buque cargó primero en Aga-
dir y El Aaiún otras 3.500 to-
neladas de pescado congela-
d o. En total lleva 7 .000 
toneladas para el mercado 
japonés. 

El "García del Cid" concluye su 
campaña pc;,r aguas de la isla 

El "Cunard PrincessJJ 
·volverá en noviembre 
El buque «Cunard Princess» 

volverá a reanudar sus cru-
ceros el próximo noviembre. 
Tiene prevista seis escalas en 
Gran canaria para los días 7, 
9, 17 y 22 del citado mes y 
para los días 8 y 27 de di-
ciembre. Como se recordará, 
este lujoso buque tuvo que 
cancelar los cruceros turísti-
cos de invierno por aguas de 
Canarias, Madeira y Marrue-
cos programados para los 
tres primeros meses de 
1991, al ser requisado por el 
Gobierno británico para las 
tropas norteamericanas des-
plazadas a Arabia Saudita en 
la finalizada guerra del golfo 
Pérsico contra lrak. 

• POLACO.- El portaconte-
nedores polaco «Lublin 11» lle-
gó el pasado sábado por la 
mañana procedente de Bre-
men en ruta hacia puertos 
de Brasil y Argentina. Efec-
tuó operaciones en el termi-
nal EN-1, donde descargó 53 
contenedores de 20 pies y 11 
de 40 pies. A su vez recogió ,2 
de 40 pies. 

Desde r¡,Ínotos tiempos, la investigación marina ha 
sido siempre una actividad que ha intrigado al 
habitante de la Tierra. De hecho, a finales del siglo 
pasado se hizo evidente que las naciones más 
avanzadas comenzaran a tomar conciencia del estudio 
de los recursos marinos, creando organizaciones al 
efecto, tanto a escala nacional como internacional. 

FCO. UBEDA KAMPHOFF 
Las Palmas (Redacción) 

Así pues, España, a través 
del Instituto de Oceanografía 
y del Instituto de lnvestiga-
c ion es Pesqueras, puede 
considerarse como una de 
las naciones pioneras en las 
actividades de las investiga-
ciones marinas. 

En 1950 se crea un institu-
to de investigaciones pes-
queras con laboratorio en 
Barcelona, y en 1979, al am-
paro del nuevo Reglamento 
Orgánico del «C.S.I.C.», los la-
boratorios de investigacio-
nes pesqueras «C.E.N.1.P.» al 
que corresponde la coordina-
ción de los servicios comu-
nes, empleando al buque 
oceanográfico «García del 
Cid» y otros elementos im-
portantes para realizar cual-
quier campaña de investiga-

ción marina. 
En esta ocasión, el «García 

del Cid», se encuentra en 
aguas de nuestro archipiéla-
go realizando una interesan-
te campaña con alumnos de 
oceanografía de la Universi-
dad de Ciencias del Mar de 
Las Palmas, campaña que 
probablemente concluya 
este fin de semana, según ha 
podido saber DIARIO DE LAS 
PALMAS a través de fuentes 
de la propia universidad. 

La presente campaña tiene 
por misión principal, «la toma 
de muestras de las aguas de 
nuestra isla, para su poste-
rior estudio en los laborato-
rios de la universidad», según 
nos explica la licenciada en 
Ciencias del Mar de dicha uni-
versidad, Inmaculada Grana-
dos, «Y es una campaña que 
la lleva a cabo 
- añade - los alumnos de 
oceanografía con carácter 
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FELIZ DIA A TODOS LOS 
PADRES, PEPES Y PEPITAS 
LES DESEAMOS CON DULZURA 

!/'A,6úh,úa Salina6~ 
fJJo.uüque de !J'ÁUt 
Ef(9~ 

Les esperamos y recordamos que 
tenemos regalos con mucha dulzura 
Abierto de 8,00 a 15,00 l.º de Mayo, 42. <E' 368054 
y de 17,00 a 21,00 horas León y Castillo, 48<i' 369714 

EMPRESA DEL SECTOR DEL METAL 
PRECISA CONT!BLE-!DMINISTR! TIVO 

-- Referencia: 113/C --
se· requiere: Edad: 25 a 30 años. Conocimientos de P.G.C. 
Se ofrece: Alta en Seguridad Social. Salario a convenir 
Llamar al teléfono 262760, indicando referencia martes, 

miércoles, 10-13, 15-17. Atenderá señor Caballer 

eminentemente práctico» 
También es importante rese-
ñar, que el estudio del fun-
cionamiento y producción de 
las pesquerías de la zona cos-
tera de la isla de Gran Cana-
ria, es otro eslabón principal 
que los alumnos estudi.arán 
en la presente campaña. 
«Para ello, nuestra universi:-
dad - prosigue relatándonos 
lmaculada Granados- pidió 
la colaborción del buque 
oceanográfico «García del 
Cid» al Instituto de Investiga-
ciones Pesqueras de Barcelo-
na, y nada mejor que este 
buque par llevar a cabo el es-
tudio de algunos aspectos 
oceanográficos de la plata-
forma canaria, para conocer 
a fondo la contribución de 
frentes hidrográficos coste-
ros a la producción estival en 
la plataforma canario-saha-
riana, que como se sabe, las 
islas están dentro del banco». 

El buque oceanográfico· 
«García del Cid», pertenece al 
Instituto de Investigaciones 
Pesqueras de Barcelona y 
fue adquirido por dicho or-
ganismo el 17 de septiembre 
de 1981 por un importe de 
11.257 millones de pesetas. 

El «Cunard Princess», de 
bandera bahameña, tiene un 
registro bruto de 17.495 to-
neladas con una eslora de 
163 metros, manga 22,5 me-
tros. Tiene capacidad para 
835 pasajeros en 399 cama-
rotes y 344 tripulantes. Este 
lujoso buque realizó su pri-
mera temporada de cruceros 
por aguas de Canarias en in-
vierno de 1990. 

Otro crucero que anuncia 
su visita para noviembre es el 
trasatlántico «Vistafjord», en 
uno de sus viajes por las islas 
de Madeira y Canarias. El 
transbordador soviético «Ka-

• COCHES.- El car-carrier 
noruego «Anna» tiene previs-
ta su escala el próximo lunes, 
día 25, procedente de Nago-
ya y Koper en ruta hacia 
puertos de Europa Occiden-
tal. En esta ocasión trae 344 
coches para esta isla y 379 
en tránsito para Tenerife. El 
«Anna», de 12.879 toneladas 
de registro bruto y 197 me-
tros de eslora puede trans-
portar un total de 3.500 
vehículos en sus trece plan-
tas de garaje. 

• BUQUES-TANQUES.- En-
tre los buques que recalaron 
fuera puerto entre el pasado 
domingo y ayer lunes figuran el 
mineralero rumano «Buzias», de 
32.284 toneladas de registro . 
bruto v el petrolero griego «As--
pilos», de 45.064 toneladas bru-
tas y 248 metros de eslora. Am-
bos vinieron a dejar y embarcar 
tripulantes. 

En abril, presentación del proyecto 
del segundo registro de buques 

El proyecto del segundo 
Registro de Buques, que se 1 
encuentra en la fase de reco- 1 
pilacion de información en 1 
cuanto a su funcionamiento, 
en Calo, Islas Leman, Madeira 1 
y Copenhague - lugares que 1 
cuentan con Registros de Bu- 1 
ques que pueden aportar so- 1 •. 
luciones al segundo registro 1 
español-, será presentado a 11 
los medios de comunicación 

El director general de Promoción 
Económica del Gobierno canario se 
reunirá a finales de marzo con el 
presidente del Instituto Marítimo 
Español para analizar el informe 
que se elabora en la actualidad 

el próximo 27 de abril. 

Recabando los datos 
necesarias 

El presidente del Instituto 
Marítimo Español. Miguel 
Pardo, y el vicepresidente, 
después de haber mantenido 
reuniones con los sectores 
empresariales, los sindicatos 
y la Administración central, 
están recabando los datos 

necesarios para elaborar, a 
finales del presente mes, el 
borrador del proyecto, de 
cuyo seguimiento se encarga 
el director general de Pro-
moción Económica del Go-
bierno canario. Enrique To-
rres, quien tiene previsto 
reunirse con Pardo por las 
mismas fechas. 

La intención del Gobierno 
autónomo es que este se-
gundo registro está abierto a 

todo tipo de buques, nacio-
nales, comunitarios y no co-
munitarios, y que ofrezca 
mayores ventajas para que 
barcos de todas las banderas 
se registren en Canarias. 

Se persigue que la adminis-
tración del Registro esté en 
el Archipiélago y no en Ma-
drid, es decir, una total des-
centralización autonómica 
que permita a las islas gestio-
nar este importante ente. 
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EDUCACION 

1 ntercambio 
científico con la 
.Universidad de 
Uppsala (Suecia) 

La Facultad ae Ciencias del Mar de Is Universidad 'ele 
Las Palmas ha celebrado, durante los dlss 13 al 23 de 
presente mes, un seminario internacional sobre 
«Cíanobacterias marinas y de agua dulce en Gran 
Canaria», impartido p_or profesores del Departamento 
de Fisiología Botánica de la Universidad de Uppsala 
(Suecia) en el laboratorio de Biotecnología Vegetal 
Marina de la ULPGC. 

MARIA J. HERNANDEZ 
Las Palmas(Redacción) 

Diario de Las Palmas Lunes, 25 de i\iiarzo de 1991 / 23 

Dicho Seminario, organiza-
do por Guillermo Garcia y An-
tera Marte!, e impartido por 
Peter Lindblad, Ake For-
sberg, Anette Pettersson, 
Erika Young y Katrin Oster-
lund, se enmarca dentro de 
un convenio de colaboración 
entre la ULPGC y la Universi-
dad de Uppsala desde 1987, 
en el que se incluye no sólo el 
intercambio de conocimien-
tos, sino el de científicos e 
investigadores, en los distin-
tos campos de dicha ciencia: 
las macroalgas, microalgas y 
cianobacterias. 

organizadoras de dicho semi-
nario, Antera Marte!, lo que 
se persigue con este curso es 
la apertura, én Las Palmas, 
de una línea de investigación 
sobre las «cianobacterias» y El curso abre una línea de investigación sobre las «cianobacterias» para su futuro cultivo y comercialización/ 
su futura comercialización. LUIS DEL ROSARIO 

El curso consta de clases 
teóricas sobre Fisiología, 
Ecología, Biología Molecular 
y Bioquímica, siendo una de 
las partes del mismo el aisla-
miento de · las «cianobacte-
rias» <algas verde:-jlZUles>, y 
de clases prácticas, con téc-
nicas específicas de aisla-
mitnto de proteínas. 

Estas algas son muy comu-
nes e imporJantes en la Eco-
logía, no sól.ó porque son ca-
paces de fijar nitrógeno y 
carbono, sin,i:) porque pueden 
crecer en medioambientes 
donde otros organismos cre-
cen difícilmente, pudiéndose 
encontrar en la tierra, mar, 
viviendo de forma simbiótica 
con otras plantas y organis-
mos, etc. También pueden 
crecer fácilmente én los 
acuarios. «En ambientes 
poco desarrollados o estéri-
les, pueden ser los primeros 
colonizadores, porque con lo 
poco que pueden obtener 
son capaces de crecer, crean-
do un mlcroambiente de for-
ma que van preparando · el 
terreno para el asentamien-
to de otros organismos, ha-
ciendo que esa tierra deje de 
ser estéril». -

Otra de las peculiaridades 
de las «cianobacterlas» es su 
posible uso como alimento. 
«En estos momentos, en 
Gran Canaria, no las estamos 
utilizando para fa comida, 
pero en otras partes del 
mundo, como Méjico, se co-
men porque contienen un 
alto nivel de proteínas, y su 
contenido en grasa no sólo 
es muy bajo, sino que ade-
más son polisaturadas, lo 
cual es positivo para utilizar-
lo como alimento». 

Las «cianobacterias» se 
pueden encontrar, en abun-
dancia en todo el mundo. De 
hecho, están siendo objeto 
de investigación en muchos 
laboratorios. Concretamen-
te, en el laboratorio de la 
Universidad de Uppsala, de 
Biología Molecular, se utilizan 
nuevas técnicas que permi-
tan desarrollar cultivos so-
bre todo para ta producción 
de hidrógenos, vitaminas, fi:-
cobiliproteinas, etc. 

-Segú-n- comentó una ·de las 
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UN DOBLE VIDEO 
A UN PRECIO UNICO. 

Promoción válida hasta el 30 de Abril de 1991. 
• Precio final recomendadf,7?·9()0 Ptas. (!V~ incluido) 

SI UN SOLO VIDEO SE LE QUEDA 
CORTO ... PRUEBE EL NUEVO DOBLE 

VIDEO AMSTRAD PAGANDO 
10.000 PTAS. MENOS 

Codo vez hoy más cadenas de televisión, más 
programas, más transmisiones que no queremos 

perdemos. Por eso, un solo video yo se está 
quedando pequeño. Corto. Desfasado. 

Por eso, Amstrod presento el video definitivo: 
el Doble Video. 

Entre otros posibilidades que usted irá 
descubriendo, con el Doble Video podrá: 

Grabar una cinto mientras ve otro. 
Grabar dos canales de televisión a lo vez. 

Realizar copias de videos domésticos y de los 
cintos de su videocámara. 

Grabar o reproducir hasta 16 horas de 
formo ininterrumpida. 

Ver, al mismo tiempo, dos videocossettes en 
dos televisores distintos. 

Con el doble Video Amstrod usted tendrá los 
ventajas de dos videos con lo sencillez de manejo 

de uno. Y ahora por 10.000 Ptas. menos. 

Advertencia legal, los programas emitidos por fes cadenas de televisión y los videoccssettes 
pregrabados est6n protegidos por leyes de copyright. Copiar este material sin el consentimiento del 

7-· ' j t' ·' f~~pietari~l~ ~ru~?f-~li~'r:io/1~~~¡~,Yf~;~iBino¡~. ~~f • 
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Las Cumbres contarán con un Aula 
_de la Naturaleza para este verano 

Este centro de recepción e 
información se inaugurará en junio " 
.~,,~,~-.-,.,~"'~-. 

TÍJcnicos de la Dirección General de Medio Ambiente y 
Conservación de la Naturaleza, reunidos ayer en Las 
Palmas de Gran Canaria, acordaron iniciar en los 
próximos días la creación del Aula de la Naturaleza de 
Camaretas, en el término municipal de la Vega de San 
Mateo, que funcionará como centro de recepción e 
información del Parque Natural de Las Cumbres. Este 
centro, junto con e/existente en /nagua y la finca de 
Osorio, será el tercer aula de la naturaleza que tendrá 
Gran Canaria. 

A. RAMIREZ LEON 
Las Palmas (Redacción) 

Según informó el director 
territorial de Medio Ambien-
te de Las Palmas, Manuel 
Díaz Cruz, la creación de este 
aula de la naturaleza com-
prenderá el acondiciona-
miento de· una vieja escuela 
ubicada en el pago de cama-
retas, estando prevista su 
inauguración para el próxi-
mo 5 de junio, con motivo de 
la celebración del Día Mun-
dial del Medio Ambiente. 

La financiación de este 
Aula de la Naturaleza, con un 
presupuesto inicial de diez 
millones de pesetas, correrá 
a cargo de la Consejería dé 
Política Territorial dei Go-
bierno de Canarias mientras 
que de la administración del 
centro se encargará el Ayun-
tamiento de la Vega de San 
Mateo, que ha patrocinado, 
asimismo, su creación. 

El director territorial de 

Medio Ambiente y Conserva-
ción de la Naturaleza señaló 
que el centro de Camaretas 
funcionará como centro de 
recepción e información del 
Parque Natural de Cumbres 
de Gran Canaria, espacio que 
se circunscribe alrededor del 
Pico de Las Nieves,· y de fas 
zonas de mayor altitud de la 
isla como son Roque Saucillo 
y Cueva Grande. 

El Parque Natural de Cum-
bres, según la Ley de Declara-
ción de Espacios Naturales 
de Canarias-<LENACl, com-
prende localidades de alto in-
terés botánico y clásicas para 
estudiar plantas silvestres 
canarias. 

Zona de alto 
interés biológico 

Así, al lado del pinar que 
ocupa bastante superficie de 
este espacio natural, en los 
escarpados riscos de la zona 
existen algunos endemismos 

El Aula de la Naturaleza de Camaretas, en el término municipal de la 
Vega de San Mateo, funcionará como centro de recepción e 

información del Parque Natural de Las Cumbres/DLP 
como el tajinaste azul. de laurisifva, existe todavía una 
Gran Canaria, o «Tinguara interesante flora relictual en 
montana», «Bencomia Cauda- sus riscos incluyendo la rarí-
ta», y «Globularia calliantha», sima y casi legendaria Flor de 
entre otros. Mayo Leñosa, «Senecio Ha-

Además, en la zona cerca-
na de Hoya del Gamonal, pro-
bablemente el límite supe-
rior del antiguo bosque de 

drosomus», una de las 1 o es-
pecies con mayor peligro de 
extinción según la Unión In-
ternacional de Conservación 
de la Naturaleza <UICNl. 

Nuevos 
centros de 

interpretación 
Asimismo, en la isla de 

Gran Canaria están pro-
gramadas para este año 
la construcción de otros 
centros de interpreta-
ción de espacios natura-
les como son los del Par-
que Natural del Barranco 
de Guayadeque, por 50 
millones de pesetas a car-
go de la Dirección • Gene-
ral de Cultura; así como 
el del Parque Natural de 
la Cuenca de Tejéda, éste 
con 1 o millones de pese-
tas en los presupuestos 
de la Dirección General 
de Medio Ambiente. De 
otro lado, la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente 
tiene programado, asi-
mismo; una partida de 1 o 
millones de pesetas para 
adecuar en Playa del In-
glés, la oficina de infor-
mación del Paraje Natu-
ral de Interés Nacional de 
las Dunas de Maspalo-
mas. Los centros de in-
terpretación, tambíen, 
denominados de recep-
ción e información son 
considerados la infraes-
tructura base para que el 
visitante entre en con-
tacto con los valores bo-
tánicos, geológicos y pai-
saJ l sticos del espacio 
natural donde se ubican. 
Por otro lado, el Cabildo 
Insular Que mantiene· un 
aula de la naturaleza en 
torno a la Finca de Osa-
rio, prevé abrir. próxima-
mente un nuevo aula de 
la naturaleza en la finca 
de Tirma, comprada por 
la corporación insular. 

Aprobación 
del Plan de 
Ordenación 
de Lanzarote 

Master de Ingeniería Ambiental, ó la 
necesidad de estudiar el 111edio natural 

El Consejo de Gobierno de 
Canarias analizará en su reu-
nión de hoy el decreto por el 
que se aprueba el Plan Insu-
lar de Ordenación Territorial 
de la isla de Lanzarote, infor-
mó la Dirección General de 
Relaciones Informativas. 

En el orden del día tam-
bién figura el decreto sobre 
designación de los miembros 
de los jurados de los premios 
Canarias 1991 y un proyecto 
que regula los cursos de for-
mación profesional ocupa-
cional. La agenda de la reu-
nión del Ejecutivo incluye el 
decreto de ocupación para 
las obras de acceso por el 
norte a Las Palmas de Gran 
canaria, y el decreto de_ ocu-
pación de bienes y derechos 
en fa playa de Jinámar. El Go-
bierno también estudiará 
una propuesta de acuerdo 
por el que se autoriza la reso-
lución de contrato de cons-
trucción de un complejo es-
colar en Tenerife. 

MARIA J. HERNANDEZ 
Las Palmas (Redacción) 

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria imparti-
rá, entre el 15 y el 30 del pre-
sente mes, los dos últimos 
módulos del Master en Inge-
niería Ambiental, el cual se 
ha realizado al mismo tiempo 
en Las Palmas y en Tenerife. 

Dicho Master, organizado 
por el · Departamento de In-
geniería de Procesos y el Co-
legio de Ingenieros Indus-
triales de Canarias, está 
dirigido a titulados universi-
tarios de cualquier tipo qtie 
deseen y necesiten profundi-
zar en los conocimientos me-
dioambientales, con objeto 
de contribuir a la protección 
del Medio Ambiente en la Re-
gión canaria. «Este curso tie-
ne la doble intencionalidad 
de preparar un mayor núme-
ro de especialistas en esta 
materia, y además su forma-
ción a los actuales momentos 
legislativos y a la integración 

de España en la Comunidad 
Económica Europea <CEEl. 

Según uno de los respon-
sables del Master en Ingenie-
ría Ambiental, Felipe Ceballos 
Porras, en 1987 hubo un pri-
mer intento de impartir el 
curso, que no culminó hasta 
1989. Actualmente, hay unas 
cuarenta personas matricu-
ladas en cada provincia, aun-
que en principio se pensó en 
que no sobrepasara las trein-
ta, «aunque la fuerte deman-
da nos obligó a ampliar el 
cupo». 

El objetivo principal del 
Master viene dado por la 
gran preocupación existente 
en cuanto al tema del Medio 
Ambiente. «Hasta ahora esta 
preocupación se hacía en el 
sentimiento, pero sin apor-
tar soluciones. Por tanto, 
para nosotros una . primera 
fase era la de concienciar a la 
gente de que existen proble-
mas en este sentido, y la se-
gunda fase la de aportar los 
conocimientos necesarios 
para la solución de los pro-

blemas». 
Al curso han asistido titu-

lados de diversas carreras, 
desde Medicina, Biología, 
Ciencias del Mar, Ingeniería, 
hasta Farmacia. «Esto es de-
bido -dice Felipe Ceballos-, 
a que el tema del Medio Am-
biente preocupa a todos los 
sectores de la Sociedad. 

El . médico y farmacéutico 
considera que el Medio Am-
biente es una parcela impor-
tante para la salud; también 
es materia de biólogo y botá-
nico porque influye en la sa-
lud de la flora y fauna; y ade-
más, concierne al ingeniero 
porque la mayor causante de 
la contaminacón es la indus-
tria». 

Contenido del 
Master 

El master consta de seis 
módulos que versan sobre: 
«Bases Ambientales» <Medio 
Ambiente: recursos-tecnolo-

gía, Ecología, Sanidad am- · 
biental, Sociología ambiental, 
Energía y Medio Ambiente); 
«Contaminación Atmosféri-
ca» <Fuentes de emisión y ti-
pos de contaminantes at-
mosféricos, efecto de la 
contaminación atmosférica, 
medición y evaluación de la 
misma, tecnología de control 
de contaminantes gaseosos, 
etc.l; «Contaminación de las 
Aguas» <Características físi-
cas, químicas y biológicas de 
las aguas, efectos y proble-
mática de la contaminación 
hídrica, vigilancia y control 
automático de los sistemas 
acuosos, proceso de depura-
ción de· aguas, ingeniería de 
las plantas depuradoras, 
etc.l; «Gestión de Residuos 
Sólidos» <Problemática de la 
gestión de los residuos _sóli-
dos urbanos e industriales, 
operaciones de recogida y 
transportes, procesos de eli-
minación y de transforma-:' 
ción, recogida selectiva y re-
ciclado) y «Contaminación 
por Ruido y Vibraciones». 
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El wásar visto 
dtsle La Palma. 
aumeñta el misterio 
sobre el universo 
Omar Segura / Efe 
Madrid 

El descubrimiento a finales de 
abril por dos astrónomos britá-
nicos del cuásar más brillante 
conocido hasta la fecha aumen-
ta el misterio que rodea a estos 
cuerpos celestes, considerados 
los más antiguos, energéticos y 
distantes del universo. El descu-
brimiento fue reali7.ado desde el 
telescopio Isaac Newton, insta-
lado en el Observatorio del Ro-
que de los Muchachos. Es un 
objeto un billón de veces más 
luminoso que el Sol, a una dis-
tancia tal que su luz ha tardado 
12.000 millones de años en lle-
gar a la Tierra. 

El hallazgo pone en entredi-
cho la teoría del origen del cos-
mos basada en la gran explosión 
inicial o Big Bang - supuesta-
mente ocurrida· hace unos 
15.000 millones de años-, que 
no incluye la formación de es-
tructuras de este tipo en épocas 
tan tempranas. También au-
menta el enigma sobre estos ob-
jetos pequeños pero muy lumi-
nosos cuyo origen se adjudica a 
una galaxia con un agujero ne-
gro en el centro, y cuya enorme 
gravedad devora nebulosas y 
sistemas estelares enteros, desin-
tegrándolos en sus partículas 
fundamentales. 

Los astrónomos han catalo-
gado unos 3.000 cuásares (situa-
dos entre mil y más de 14.000 
millones de años-luz de distan-
cia) · y a finales de mano halla-
ron diez de ellos en fonna de 
banda. Estos cuerpo~ azules en 
el espectógrafo, no más anchos 
que un sistema solar, pero que 
emiten cien veces más ~ergía 
que una galaxia y ondas electro-
magnéticas de todo tipo de fre-
cuencia - sobre todo de radio-
permiten observar cómo fue el 
cosmos -en sus comienzos. 

La luz y las radiaciones de 
estos f ósi/es cósmicos que nos 
llegan, . recorriendo más de 
300.000 kilómetros por segundo, 
comemaron su camino mucho 
antes de que se formase nuestro 
sistema solar. El indicio de la 
existencia de los cuásares surgió 
en 1961, cuando el astrónomo J. 
Greenstein sugirió que la 3C48, 
una fuente de radio muy potente 
y compacta detectada desde 
Gran Bretaña, coincidía con la 
imagen que él obtuvo de una 
débil estrella azul. Los astronó-
mos .identificaron otra radio-
fuente, la 3C273, a la que deno-
minaron "casi estrella" (en 
in~és quasi-star, de donde sur-
gio el nombre cuásar). 

SOCIEDAD 

NGEL SARMIENTO 
Aspecto de la reunión de la Agencia Europea, presidida por Juan Maria López Aguilar. 

ESPACIO 

La Agencia Europea analiza en 
Maspalomas su proyecto Eureca 
Doce países celebran la reunión del Comité Internacional 
J.D. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las relaciones con. los paí-
ses del Este, la cooperación 
con Latinoamérica y el futu-
ro del plan técnico espacial 
Eureca son los temas que 
analizan desde ayer las dele-
gaciones de los doce estados 
miembros del Cómite de Re-
laciones Internacionales de 
la Agencia Europea del Es-
pacio, que ha elegido para su 
cuarta reunión anual las ins-
talaciones de la Estación de 
Mas,P.alomas. 

Bélgica, Francia, Alema-
nia, Italia, Suiza, Países Ba-
jos, Austria, Suecia, Norue-
ga, Finlandia, Dinamarca, 
Irlanda, España, y Canadá 
como observadora, son los 
países que integran la Agen-
cia Europea del Espacio, or-
ganizacion presidida por el 
español Juan María López-
Aguilar, subdirector general 
de Relaciones Económicas 
Multilaterales. 

El futuro desarrollo del 
plan técnico europeo conoci-
do por el nombre Eureca 
será, según informó Julio 
Melián, director de la Esta-
ción Espacial de Maspalo-
mas, un tema que los miem-

bros de las delegaciones 
estudiarán, sobre todo en lo 
que se refiere al lanzamiento 
y recuperación de la nave 
Eureca. Se pretende, en ese 
sentido, que la Estación de 
Maspalomas sea la reponsa-
ble del seguimiento de la 
operación. 

Los servicios que en un fu-
turo podría prestar el satélite 
ERS-1 será otro de los asun-
tos a debatir en las reuniones 
de la Agencia Espacial Euro-
pea. Dicho satélite, según 
Juan María López-Aguilar, 
es de gran ayuda para sumi-
nistrar datos oceanográficos 
y pesqueros, así como infor-
mación sobre los movimien- · 
tos de la corteza terrestre y 
los ciclones. 

Base de datos 
Los servicios del ESR-1, 

pendiente de lanzamiento, 
pasarían a formar parte de la 
base de datos que provee· de 
infonnación todos los orga-
nismos internacionales que 
la soliciten. La Estación, en 
este sentido, mantiene estre-
chas relaciones con el Insti-
tuto Pesquero de Taliarte y 
con la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de 

Canarias, en la ruta de los alimentos 

Las Palmas. El ESR-1 po-
dría, incluso, hasta hacer un 
mapa de oleaje, haciendo 
constar un error de altura en 
las olas de 20 centímetros. 

Los miembros del Comité 
de Relaciones Internaciona-
les de la Agencia Espacial 
Europea estudiará, asimis-
mo, la participación de los 
países del Este en proyectos 
espaciales. En este contexto, 
Juan María López-Aguilar, 
indicó que España aporta, 
anualmente, de doce a 
14.000 millones de pesetas, 
lo que sitúa a nuestro país en 
el quinto puesto del ranking 
de contribuyentes. Esta 
aportación anual posibilita 
la participación de España 
en proyectos tecnólogicos de 
gran envergadura. 

Los representantes de los 
doce países miembros de la 
Agencia Europea Espacial 
aprovecharán su estancia en 
Gran Canaria para conocer 
de cerca las instalaciones de 
la Estación de Maspalomas, 
y para visitar el Parador de 
Tejeda, la Casa de Colón y el 
Museo Canario, entre otros 
lugares, según informó Juan 
María López-Aguilar. · Ma-
ñana se harán públicos los 
contenidos de las reuniones. 

. Canarias ha sido· el puente ideal para la gastronomía 
LA PROVINCIA/ Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El importante papel de las 
Islas Canarias en el gran inter-
cambio de productos alimenti-
cios entre Europa y América a 
lo largo del siglo XVI ha que-
dado señalado como una ca-
racterística a mencionar inevi-
tablemente, según han puesto 
de manifiesto estos últimos 
días todos los ponentes partici-
pantes en el simposio Canarias 
en la ruta de· los alimentos, que 
fue clausurado ayer por el vice-
presidente de Canarias, Vicen-

te Álvarez Pedreira. 
En su caso, la catedrática de 

Historia de América de la Uni-
versidad de La Laguna, Ana· 
Lola Borges, ha destacado este 
papel de Canarias, ya desde el 
primer viaje de Colón, como 
abastecedora de las expedicio-
nes castellanas y exportadora 
de productos de primera nece-
sidad, fundamentalmente cár-
nicos, azúcar y viho, a las tie-
rras recién descubiertas, en la 
fase precolonial, que llega has-
ta el final del XVI. 

Borges subrayó igualmente 
la transformación de la alimen-

tación en las islas producida 
por la aclimatación de los ali-
mentos procedentes del.Nuevo· 
Mundo, en especial con la lle--
gada de materias primas hoy 
tan consustanciales a la gastro-
nomía canaria como las papas, 
los tomates y el maíz, que se 
incorporó a una de las bases de 
la alimentacion isleña incluso 
anterior a la conquista de las 
islas, como es el gofio. 

Por su lado, el investigador y 
escritor venezolano José Ra-
fael Lovera centró su interven-
ción en fijar el calendario de 
ac~ptación de los nuevos pro-

duetos americanos, en especial 
las papas, el tomate y el maíz, 
por los consumidores eu-
ropeos. 

Lovera indicó el decisivo pa-
pel que las papas y el maíz tu-
vieron como alimento básico 
de las zonas más deprimidas de 
Europa, aunque reconoció que 
los europeos tardaron mucho 
tiempo en aceptar estos pro-
ductos, en principio considera-
dos poco más que meras curio-
sid a des botánicas y que 
después evitaron grandes ham-
bres en numerosas comarcas 
del Viejo Continente. 

Miércoles, 8 ·de Mayo de 1991 

SANIDAD 

~enfennos 
tinerfeños de sida 
piden la dimisión 
de Daniel Prats 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

El colectivo de familiares, 
amigos, portadores y enfermos 
de sida pidieron ayer la dimisión 
del consejero de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, Daniel 
Prats, por considerar que ha ac-
tuado con ".negligencia pr9f esio-
nal" al negarse a renovar los 
contratos de dos psicólogas que 
llevan tres años atendiendo a es-
tos pacientes. 

Dos portavoces del colectivo 
de afectados por el sida requi-
rieron asimismo la dimisión del 
secretario general de la Conseje-
ría de Sanidad y del director ge-
neral de Salud Pública al no 
~tar las alternativas sugeri-
das por la Vicepresidencia del 
Gobierno y de la Dirección Ge-
neral de Función Pública para la 
renovación del contrato. 

Portavoces del colectivo han 
recordado que el pasado día 29 
de abril el vicepresidente del Go-
bierno, Vicente Álvarez Pedrei-
ra, afirmó que se prorrogarían 
los contratos hasta que se con-
vocaran las plazas, pero esta al-
ternativa fue rechazada por Sa-
nidad por considerarla ilegal. 
Sin embargo, se ha procedido a 
la contratación de dos nuevos 
psicólogos que no han demos-
trado su experiencia en el trata-
miento psicológico de estos pa-
cientes, que es, según 
manifestaron, el único y esencial 
apoyo con el q~ cuentan los 
afectados por esta enfermedad. 

Los portavoces.de los afecta-
dos indicaron qúe hoy les han 
comunicado que los contratos , 
de las dos _psicologas serán reno- _ 
vados el día 21 de este mes, pero 
opinaron que esta fecha "es fic-
ticia" y. afirmaron no entender 
por qué no se realiza ahora. 

Uno de los afectados, que ca-
liftcó la actuación -de la Conseje-
ría como "terrorismo sanitario", 
señaló que el colectivo siente 
miedo de que los avances que se 
han realizado hasta ahora se 
destruyan o se suspendan y ma-
nifestó que "estamos hartos de 
que se nos trate como basura o 
pelotas de pinpong". 

Los afectados han exigido 
nuevamente la continuidad del 
tratamiento psicológico con las 
especialistas que durante tres 
años han ejercido esta actividad 
y estimaron "inadmisible" inte-
rrumpir la terapia que ya ha co-
menzado especialmente en un 
tema tan delicado como el sida. 
Además, subrayaron que se nie-
gan a contar sus vidas a los psi-
cólogos "que por capricho" 
ponga la Consejería y exigieron 
respeto "porque somos seres hu-
manos". 

El colectivo recuerda a la opi-
nión pública que debe tener con-
ciencia de que su enfermedad 
"no es para tomársela a cachon-
deo", especialmente si se tiene 
en cuenta que cada vez hay más 
afectados heterosexuales. 

Por último, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha 
calculado recientemente que 
más de un millón y medio de 
personas han desarroTulOo el 
sida desde el brote de la epide-
mia y que cerca de 40 millones 
habrán contraído su virus en el 
año 2000. Asimismo, más de 
500.000 niños habían contraído 
el sida a principios de este año 
en todo el mundo. 
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BANCA 

Aresbank ayudará a empresarios 
canarios a entrar en A.frica 
El Banco Arabe Español financiará las operaciones destinadas a establecer contactos 
comerciales con países africanos 
e.E. 

El Banco Arabe Español 
(Aresbank) financiará los 
proyectos de empresarios ca-
narios que pretendan la pe-
netración comercial en el 
continente africano, según 
dijo el director de la entidad 
en Canarias, José Manuel 
Correas Suárez, en el trans-
curso de un coloquio. 

Esa penetración puede co-
menzar por el puerto de Aga-
dir, a donde varios empresa-
rios canarios desean 
trasladarse, ya que los pre-
cios suponen la mitad de lo 
que se paga en Canarias. Co-
rreas explicó que la inten-
ción del Aresbank es tanto 
traer inversión a las islas 
como fomentar la salida de 
las mismas al exterior, fun. 
damentalmente a Africa. 

Para ello, Aresbank asegu-
ra realizar cualquier gestión 
qUe fuera necesaria con los 
bancos de otros países, ade-
más de orientar a los empre-
sarios sobre los trámites a 

seguir, cómo formar empre-
- sas mixtas, etc., ya que, se-

gún los empresarios, el prin-
cipal escollo con el que se 
encuentran· a la hora de ins-
talarse en el exterior es la 
financiación de sus proyec-
tos. Durante el coloquio, el 
Banco Arabe Español ofre-
ció a la Administración ca-
naria la financiación de una 
pontona o barcaza en la que 
congelar y transportar el 
atún recogido en las islas, 
que actualmente asciende a 
sólo 9.000 toneladas anuales, 
para luego exportarlo a Ja-
pón . . 

Al coloquio, organizado 
por la entidada bancaria, 
asistieron representantes de 
la Consejería de Agricultura 
y Pesca del Gobierno cana-
rio, de la Federación de Co-
fradías, de Anacef y de dis-
tintas empresas privadas 
dedicadas a reparaciones na-
vales y suministro a buques. 

El Aresbank se ofreció 
también a facilitar a las es-
cuelas náutico-pesqueras de 

lnsfalaciones del Aresbank en Las Palmas. 

Canarias varios conferen-
ciantes para hablar del tra-

tamiento del pescado en frío, 
tema sobre el que estas es-

QUINTO CENTENARIO 

Canarias, a la cabeza de las comunidades 
que cumplen el calendario de la Expo'92 
Catedráticos y expertos en Astrofísica, Vulcanología y Ciencias del 
Mar colaboran con Proexca para dar a conocer el nivel científico de 
las islas. 
e.E. 

A tan sólo un año del co-
mienzo de la Exposición 
Universal de Sevilla, Cana-
rias se encuentra en el grupo 
de las comunidades autóno-
mas que cumplen el calenda-
rio fijado en cuanto a la rea-
lización de los objetivos y 
exigencias que marca el Co-
mité de Expo'92. 

Según Luis Padilla, direc-
tor general de Proexca,S.A., 
la participación de Canarias 
en la Exposición Universal, 
la más importante realizada 
hasta la fecha, potenciará 
una imagen de las islas en el 
exterior, donde el transfondo 
turístico irá acompañado de 
aspectos científicos relevan-
tes como la astrofísica, la 
vulcanología y las ciencias 
del mar. Luis Padilla resaltó 
los grandes profesionales 
que hay en las islas en estos 
temas, y la necesidad de au-
nar esfuerzos entre todas las 
instituciones, para presentar 
lo mejor ·de Canarias, aten-
diendo al lema de Expo'92 
"La Era de los Descubri-
mientos". 

Para el diseño de la obra, 
la Consejería de Economía y 
Comercio del Gobierno de 
Canarias ha contratado a 
José Luis Padrón y Antonio 
Trujillo arquitectos y direc-
tores de obras. La obra la 
realizará la empresa Draga-
dos y Construcciones, S.A. 

20 millones de visitantes recibirá la Expo'92. 

Por su parte, la empresa 
pública Promociones Exte-
riores Canarias, S.A. (Proex-

ca), asume, desde el mes de 
febrero, el desarrollo de los 
contenidos del Pabellón Re-

gional. En estos meses, Pro-
exca ha nombrado a Pedro 
Bordes gerente del Pabellón 
y director de la oficina en 
Sevilla. 

1.000 millones 
El coste total del Pabe-

llón, una vez finalizado, as-
cenderá a 1.000 millones de 
pesetas, y según datos ofreci-
dos por Proexca, el Pabellón 
de Canarias, que forma parte 
de la sección española en 
Expo'92, bordea el lago del 
recinto, junto con los demás 
pabellones de las comunida-
des autónomas; 

La parcela, de 1.442,50 me-
tros cuadrados, contiene el 
Pabellón Regional que está 
formado por un prisma acris-
talado de 20 metros de alto y 
rodeado por 7 aros con un 
diámetro de 24 metros, cuya 
dimensión exterior es de 
35,70 por 17 metros. 

El Pabellón dispone en su 
interior de tres niveles en los 
que estarán los distintos 

-contenidos, siendo la super-
ficie útil de, aproximada-
mente, 1.000 metros cuadra-
dos. · 

La Expo'92, que se cele-
brará del 20 de abril al 12 de 
octubre, contará con la par-
ticipación de más de 100 paí-
ses y numerosas empresas 
multinacionales, y tiene pre-
visto recibir alrededor de 20 
millones de visitantes. 

cuelas carecen de especialis-
tas. 

SECTORES 

Los 
empresu.ios 
panaderQs de 
Las Palmas 
se unen 
e.E. 

Las cuatro asociacio-
nes -de empresarios pana-
deros de la provincia de 
Las Palmas han llegado a 
un acuerdo de unifica-
ción, según han informa-
do a Canarias Económica 
fuentes del sector. Las 
asociaciones afectadas 
(Apimepan, Apmpp, · la 
Asociación de Boutiques 
del Pan) llegaron a un 
principio de acuerd_o el 
pasado día 6 de mayo, en 
el transcurso de sus res-
pectivas juntas generales. 

La nueva asociación, 
que se llamará Asocia-
ción Provincial de Empre-
s arios de Panaderías, 
agrupa a unos 200 empre-
sarios del sector, de los 
238 registrados en Las 
Palmas. Por ahora se ha 
constituido una coordina-
dora compuesta por 16 
miembros, cuatro por 
cada asociación. Las razo-
nes objetivas que han lle-
vado a la constitución de 
esta única asociación em-
presarial se basan en la 
necesidad de enfrentarse 
al reto europeo en ópti-
mas condiciones de com-
-pe\\ú--úuau; en. \.a <:.-.:ea-
ción de una Escuela de 
Panadería, y en una ade-
cuación de la normativa 
de panes y panaderías 
acorde a la realidad cana-
ria, entre otras. 
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EouCACION 

La Laguna 
quiea,·>~r ~I 
centrodé; .. ·· 
investigación ' .. · por .. · .. · ·· . . .. 
excélencia'i 

' . ··• ' .. ( · 

: CANARIAS?' blÍ Pálmu de G.C. 

•N·o sólo debemos renovar 
nuestradocencia, sino que tene-
mos .que dejar_ constancia en la 
s.ociedad que somos .al centro 
de las investigaci.ón por excelen-
cia.en Canarias.-, manifestó ayer 
lsi.rectora .de Ja ,.Universidad de 
la laguna;Marisa Tejedor; ante 
la junta de gobierno, 

la junta de.gobierno lagunera 
aprobó. las directrices para la 
elaboración de los planes de es-
tudio y ratificó las propuestas de 
límite de aceso de alumnos para 
el próximo curso. 

Marisa Tejedor, señaló que •la 
Universidad ha vivido momentos 
muy duros que únicamente con 
la colaboración de toda la comu-
nidad universitaria podrán supe-
rarse. Estamos en una etapa 
apasionante, con la perspectiva 
de· la ·réfor'mii de los planes de 
estudio V,las nüevas titulaciones 
en el· horizonte próximo». 

Asimismo, añadió que •nues-
tro·s alumnos están hoy en una 
universidád distinta a la de hace 
unos años, pero queremos que 
en cuanto a servicios, comunica-
ciones y contactos, no tengan 
nada que envidiar a universidad 
europea alguna. Tenemos que 
redoblar los esfuerzos para me-
jorar la calidad de los servicios 
que ofrecemos a los estudian-
tes•. 

La rectora también informó de 
los últimos acuerdos del Conse-
jo de Universidades sobre las di-
rectrices generales propias de 
42 nuevas titulaciones. 

. la junta de gobierno aprobó la 
propuesta de los :límites de ac-
ceso presentadas por los distin: 
tos. centros que será la misma de 
este _cur:S_ó en 'Ciencias de la In-_ 
fomfacíón (65), Medicina (115), 
Psico'lógía (24!)), Enfermería .. 
(82) y escuela dé Empresariales 
(375). 

Incrementan el límite de alum-
nos admitidos ·oerecho 
(500-550), Fisioterapia (32-34), 
escuela de Enfermería . de la 
Candelaria (42-60) y Trabajo So-
cial (70-75). 

Por el contrario, la facultad de 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales de 539 alumnos pasa a 
admitir 520 y la escuela Superior 
de Informático impondrá un lími-
te de acceso a 130 estudiantes. 

Sociedad 

El rector, Francisco R1:1blo_Royo, pre_,ldló el _emotivo acto educativo. 

El acto lo presidió el rector de la µniversidad 

El Sagrado Corazón graduó a·· 
la promoción 'Gabriel ·celaya' 

M.A. rector del Sagrado Corazón, 
Ignacio Pardo, Manuel Texeira 

El rector de la Universidad en . representación de los pa-
de las Palmas de Gran Cana- dres, Pastora Calvo como pre-
ria, Francisco Rubio Royo, pre- sidenta del APA del colegio, la 
sidió ayer el acto de gradua- jefe de estudios Ana Garrido, y 

. ción de un grupo de alumnas las tutoras de COU, EGB y 
der colegio Sagrado Corazón, preescolar, Juani Suárez, Nie-
una actividad que se celebra ves Guerra y Orina Campos, 
anualmente cuando finaliza el respectivamente. 
curso, pero que aunque en Si bien los principales prota-
principio va destinado a quie- genistas de esta emotiva jorna-
nes en breve han· de pasar a da son las alumnas, también 
cursar los estudios urnversita- tienen su importante papel los 
rios, en este caso las 25 cole- profesores y los padres como 
gialas que han superado el colaboradores en el proceso 
COU, se extiende también a 
otros ·dos niveles ·diferenciado- . de aprendizaje de sus alumnos 
res en todo centro de enseñan- e hijos. Por ello; los discursos , 
za como.son el paso de la EGB siempre· dirigidos a los escala-

. res; se.centraron en tres cues-
al BUP y· los preescolares que · tienes básicas: ·1a importqncia 
comienzan la .EGB. En total, · de• álcánzar los aistintos nive-
.107 alurnna.s recibieron su le.s de. graduación, buscando 
córresporidiente diploma, en.. siemp're la responsabilidád de 
un acto que congregó a un nu- los propios alumnos; la proyec-
meroso público. ción futura especialmente para 

Tras la celebración de una los de .COU de cara.a su inte-
Eucaristía, .el acto central de la gración .en el'nivel de enseñan-
graduación• ·.de la · promoción za· universitaria; y por último el 
Gabriel Ce/aya, tal y como se la reconocimi~.nto expreso al pro-
ha denominado este año en pio colegio; cuyo prestigio ha 
homenaje al insigne escritor quedado sobradamente ·de-
español recientemente falleci- mostrado,. tanto por su inde-
do, estuvo · presidido, a.demás pendencia .económica y admi-
de por el rector, . por el presi- nistrativ.a (sin .menosprecio de 
dente del Consejo de Adminis- los restantes), ·como poi su+ 
tración, Antonio Coello, el di- bertad de cátedra y su respeto 

hacia .las exigencias del mo-
mento actual aunque sin aban-
donar su ideario tradicional.. 

Mención a la inminente 
entrada en la CE 

. Dentro del segundo de los 
puntos, el rector hizo hincapié 
en otros tres aspectos, tales 
como la integración en la CE 
desde el punto de vista de la 
enseñanza, la importancia del 
aprendizaje de instrumentos 
básicos para los futuros alum-
nos universitarios como son 
los idiomas y la informática gue 
en el Sagrado Corazón se im-
parten de forma obligatoria, y 
también el cambio que expert-
m!)ntan los alumnos al llegar.a 
las facultades, que en todo mo-

.. .mento . debe ser _asum.ido_por 
ellos mismos, demostrando 
cori .ello su yalía y ef ;iprendizá-
¡·e qúe recibieron durante todos 
os años anteriores . . -

Como colofón, tras la corres-
pondiente entrega de diplomas 
y el.'.canto del .h1mnp d.el cole-
gio se .ofreció a •todos los asis-
tentes un agasajo, que a partir 
de mañana significará volver a 
empezar con la. ingente pero 
grata tarea de seguir enseñan-
do a las miles. de n:iñas qµe va-
yan llegando, y que en a.lgún 
día representarán el futuro . 

. «HOTEL IMPERIAL PLAYA, . 
- S.A.» • 

Mañana ju~ves, día 13 de junio, a las 12 horas, C"(l el salón de aC;-
,. :to, 'dd Eaificié, de Humanidades (Plaza de la· Constitución) se de-

sanollará u,na _conferencia a cargo de 

D. JORDI SISQUELLA I CUSO 

Por acuerdo del Cof\Séjo de -Administración de esta Sociedad, se con-
voca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en 
el Salón de Actos de La ·c ~inara Oficial de Comercio, de Navegación· 
.e. t!l(lustria, c/:León y Castillo 24 .de Las Palmas de Gran Canaria, el : 
día 28 de•juni9, de. l~l.a la.s '. 19.00 horas, en lº convocatoria! y·al día · 
siguiente, m_IS~~ Júg"~i-) i :_:_~(?ra, erl· 2" conv~at?ri_a, . par~ d~libe~. y 
adoptar los:,ac_~~rdos. que ~al) sobre _ el siguiente: · · · ·. 

. ' . "ÓRDEN 'DEL DIA . . .. 

Director d~ · Programas de Instalaciones D~portiv3.S_ del Ayunta.-
miento de Barcelona y Técnico res¡xmsable del seguimiento del pro-
grama de equipamientos olímpicos del' Comité Organizador de la 

. Olimpiada de Barcelona (COBB'92) que versará sobre 

LA GFS110N DE US !NITALACIO~ DEroRTIV AS PUBLICAS 
Al acto se invita a. Íos mi~mbros de 1~ ~omunidád · ~nivérsitaria y 

púb!ico en general interesado en el t~ma. · · 

Fdo.: EL VICERRECTOR DE COORDINACION Y GABim: 
TE DEL RECTORADO . . . 

1 º ... ExaJTi¿; y_~ip;J,~¿~~.\ i su. c:~so, del Balance, c ·uencas de Pérdi-

~:stfj~t~~~~t=P~~~~~¡~~fe~~u:¡c:i1:ci~f¿ic;j~~~~ 
2º, .. Aprobación en sti cáso de la gestión social . 
l~ .. _ .. ·. Designación, en· su · caso de · Auditores de · cuentas~ ·- ncularés: y 
. suplentes. · · _ · · · · · · 

• .. :. 4º._ .. _Ruegos y Pref?\mtas~. · · · 
s~- Lectura v aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. 

· ·--~ LJ?S señores accionistas podrán ejercer su derecho de infonnació~ pre- . 
· .. via -sobre los asunt_os a·cratar en la Junta General en los términos pre• 
. · ~tos- la Lev de Sociedades Anónimas y en los propios ~~atutos. 

Dado en Las Palmas de G.C., a 28 de Mayo·de 199L 
. Fdo.: D. Manuel Ley de León. · 

· Consejero Delegado; 

" \Sa Ur-iiversicfad -de'.Las: Palmas 
de .. Gran Canaria·. ha· firmado •un 
acuerdo .interuniversitario·con la 
Universidad de Nouakchott 
(Mauritania) para el. intercambio 
de investigadores, profesores y 
gestores, facilitar 1.a ,acogida .de 
estudiantes y concebir_ y r.ealizar 
proyectos a.e invEJstigación con-
juritos. :' . '. : e. ' ' 

,La firma del convenio que tie-
-í\.~ ,'una_ va.lidez· ae . cin_co a~os 
que permanece abierto a. cual-
quier tipo dé centro .de enseñan-
za supi,rior canario o mauritano 
interesado en incorpora~ee en él , 
se llevó a efecto en Mauritania 

• por IOs rectores ·de ambas. uni-
versidades · Francisco Rubio 
Royo, y Mohamed El Hacen Quid 
Lebatt. 

En el acuerdo se ·recoge tjue 
cada una de las partes contribui-
rá a la promoción de. la investi-
gación en el seno de .la otra y le 
prestará el apoyo en:materia. de 
gestión, ·tecnología y. metodolo-
gía de la investigación como do-
cumentación, informática, repro-
grafía, imprenta o servicios so-
ciales. 

En virtud de este acuerdo se 
elaborarán programas concre-
tos de cooperación y las partes 
firmantes se comprometen a 
buscar de forma conjunta o se-
parada los medios de financia-
ción necesarios para la realiza-
ción de los programas .. 

En los considerandos del con-
venio se especifica la especial 
próximidad de Canarias y Espa-
.ña a Mauritania, la calidad de las 
·relaciones económicas y técni-
cas entre los dos países y su his-
toria común, que son razones 
suficientes que inciden en favor 
de una cooperación · conjunta 
e_ntre J.os: di(ére[\tes. Geí\\[OS. de 
enseñanza· .. süperior de · arnbos 
país'es_; .· . ' . -· _:· : , · .. 

Grupos. de trabajó . . 

El rector de la Universidad de 
Las Palmas estuvo acompañado 
por la vicerrectora de Planifica-
ció.n y . Programación •Económi-
ca, Beatriz González López de 
Valcárcel, y responsables de 
distintas áreas .que participaron 
en la constitución ·de grupos téc-
nicos qe Ir.abajas conjuntos .en 
las áreas de lnformática·e.lnge-
nierías, Economía y Gestión, 
Biología Y·· Ciencias .. del Mar, 

• Geografía, Historia, Letras y Len-
guas vivas, que integrarán . 
acuerdos específicos dentro del 
acuerdo marco, 

Entre los • preacuerdos más 
significativo·s que se han conse-
gui.dQ en.esta visita destaca uno 
de reciclaje y f9rmación del per-
sonal sanitario , de forma rElgular 
y acelerada, tratado con las au-
toridades sanitarías;.rriauritanas; 

· y otrci,;99¡1 ~J ií)~tiiútó Efho16gico 
y Etnográfico d.e,Maur~~,nia p<1ra 
·intercámbio de , i8fori:naci6n y 
desplazamientos· de profesiona-
les de ambas· erítidádes. - · 

la delegación de la Uni~ersi-
dad grancanaria fue recibida 
también por el ministro. dé Edu-
cación· mauritano, Moktar Quid 
Haye, que se felicitó del ni~l;l.1 de 

. cooperación política, económi-
ca y comercial entre .España y 
Mauritania y · aseguró todo . su 
apoyo para alcanzar . el mismo 
nivel eí) la : colabórac.ión en el 
campo de la enseñanza superior 
y la investigación'. 
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TRIBUNALES: INSOPORTABLE SITUACION 

OCAL DE LA MEDICINA FORENSE EN GRAN CANARIA 

LABORAL: MIEMBROS DEL SUP EN LAS PAL-
MAS, REPRESALIADOS POR SUS JEFES 

Realizan estudios ecológicos en los 
fondos marinos de Las Canteras 

Un programa que consiste en 
determinar el estado de los fondos 
marinos y, en especial, de la arena que 
está asentada en los mismos, se está 
realizando actualmente en la zona 
marítima de Las Canteras, dentro y fuera 
de la barra. Además de conocer la 
situación, pretenden su localización y 
conocer si se ha de actuar sobre la 

misma trasladándola o extrayéndola. Un 
equipo de submarinistas realiza esta 
tarea de inmersiones y toma de datos 
para la Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC, entre cuyos estudios está el 
seguimiento del movimiento exterior de 
las arenas, con mediciones mensuales 
desde el muro de la Avenida hasta la 
línea batida por la mar. 

C.M. 
Las Palmas (Redacción) 

En una conversación que 
sostuvimos con el ingeniero-
jefe de Costas, José Fernán-
dez, como continuación a 
otra mantenida hace algunos 
meses - donde adelantaba la 

realización de estos traba-
jos- nos amplió detalles de 
lo que se está haciendo ... 

- Es una campaña de in-
vestigación cuya base es el 
análisis de la arena, para lo 
cual se están sacando mues-
tras en distintos puntos de la 
zona marina. Se trata de lo-
calizar donde está la arena, la 

altura, donde no la hay, ca-
racterísticas de la misma, su 
espesor, etc; en concreto, 
una toma de datos físicos, 
como asimismo de tipo de 
vegetación y biológicos, a 
cargo de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad 
de Las Palmas de G.C. 

Respecto a los sistemas 
que se siguen y tipos de 
muestra que se recogenv 
añadió: 

- Se obtienen muestras de 
distintos puntos del fondo, 
pero también del piso sub-
marino inalterado, mediante 
vacío, para conocer la com-

posición del estrato en unos 
dos metros, con un tubo de 
metacrilato, trasparente, 
para poder observar como 
está ese piso, ya que no hay 
otra forma de hacerlo al cu-
brir ese suelo el agua, la cual 
impide sacar muestras direc-
tamente sin que, de hacer un 
agujero, por ejemplo, no sea 
invadido y, por tanto, se mo-
difique su estado. 

El sistema, comparándolo 
con lo mucho que se orada 
en tierra firme, es como si se 
tratara de una extracción de 
testigos de piedra o una 
cata, incrustando en ese sus-
trato bajo el agua el tubo en 
vertical, para ver la composi-
ción inalterada del mismo. 

Elobietivo: evitar los 
impactos ambientales 
Próximamente terminará 

la toma de muestras que, re-

petimos, se realiza hace días 
y a la vista, retrasándose 
además por la lluvia y el esta-
do de la mar. Han utilizado 
una «zodíac» dentro y fuera 
de La Barra. 

- Se estudia la forma de 
evitar cualquier impacto am-
biental partiendo de los da-
tos referidos a la existencia 
de arena, sus características 
y repercusiones. Según sean 
los resultados, así se actuará. 
Partiendo de la base de no 
afectar en nada al medio, sea 
en la mar como en la zona de 
uso, para lo cual se ha de de-
terminar la existencia de la 
arena, características, donde 
la hay, etc. y la deducción de 
lo que deba realizarse, en 
base a tales datos. 

Mientras, no se tocará si-
quiera la arena y demás com-
ponentes que actualmente 
tiene la playa, en mar y tie-
rra. 

El objetivo es definir el estado de la arena, su situación y si es preciso, su extracción/JUAN SANTANA 

Arena, piedra, Barra y mucho más 
En Las Canteras hay total unanimidad 

en que «es una joya de la naturaleza». En lo 
que se ha de hilar fino es en las continua-
das acciones o agresiones que ha padeci-
do. Desde la extracción de «cantos» para 
hacer pilas o destiladeras, a la ocupación 
de lo que iba a ser paseo o avenida por 
viviendas que, al ser «terreras», no tuvie-
ron sino esa incidencia. Sin embargo, lue-
go vino lo peor: los altos edificios que cor-
ta ron el paso de los rayos solares, 
obligando a su retranqueo en forma de 
escaleras y que, de todas formas, corta-
ron el traslado natural de las arenas por el 
viento hacia los llamados arenales, desde 
el Estadio a una de las primeras urbaniza-
clones de la zona: las «40 Casas». 

Se construyeron «los muellitos» cortan-
do el paso de unas corrientes naturales, 
para luego servir de freno a la reflexión de 
las olas en el parapeto de El Rincón. Y más 
cosas: vertidos de aguas residuales y de 
emisarios cuando se tenía la idea de que 
«el mar todo se lo traga y limpia», vertidos 
de piedras que se unen a las que el agua y 
la formación volcánica al natural produ-
cen cambio en los movimientos de las are-

nas, corte de un paseo con un edificio in-
dustrial que admite su cambio despejando 
la avenida y otros muchos sonoros ejem-
plos. 

Por la Dirección General de Puertos y Cos-
tas, demarcación de Costas de canarias, se 
realizó un proyecto de mejora de la playa de 
Las Canteras con un presupuesto que supera-
ba los mil millones. Tal proyecto constaba de 3 
volúmenes y 14 anexos, siendo sus objetivos: 
protección del arrecife natural, ampliación de 
la zona de reposo, limitar el aterramiento de la 
dársena y seguimiento de la evolución de la 
playa. Se levantaron entonces las lógicas reti-
cencias frente a proyectos oficiales, especial-
mente cuando se recordaba lo hecho en El 
Rincón. Sin embargo, estaba claro que éste de 
Las Canteras no tenía iguales motivaciones, al 
condicionar, entre otras normas, que «el pro-
ceso constructivo no deberá afectar al estado 
de la playa ni dificultar su uso por los bañis-
tas». En definitiva: evitar el impacto ambien-
tal, que es en la fase que se está, siendo nece-
sario por ello esperar a conocer los resultados 
para que, entonces, públicamente se diga cuá-
les son las alternativas y se actúe en conse-
cuencia. 

Disposiciones publicadas en 
el Boletín Oficial de Canarias 

La Consejería de Hacienda 
publica, en el Boletín Oficial 
de Canarias, la orden por la 
que se dictan instrucciones 
provisionales sobre la liqui-
dación individualizada del Im-
puesto Especial sobre com-
bustibles derivados del 
petróleo afecto a la subven-
ción de tráfico interinsular 
marítimo de viajeros. 

Los sujetos pasivos de di-
chos impuestos vendrán obli-
gados a presentar ante la 
Consejería de Haciena una 
declaración por las cuotas 
devengadas y en su caso al 
pago que se derive, dentro 
de los veinte primeros dias 
naturales siguientes a cada 
uno de los dcce meses del 
año natural, habiéndose 
aprobado la orden de 30 de 
abril de 1987, el correspon-
diente modelo de declara-
ción-documento de ingreso. 

Dicho modelo no incluye las 
repercusiones que se deducen 
de la reciente Ley 3/1991, por 
lo que hasta tanto se verifiquen 
las previsiones de la anterior-
mente citada disposición adicio-
nal segunda, se precisa dictar 
unas normas provisionales que 
por una parte, posibiliten cono-
cer qué cuotas tributarias que-
dan afectadas a la finalidad es-
tipulada en el artículo primero 
de la reseñada Ley y de otra, 
procurar la correspondiente 
aplicación presupuestaria sepa-
rada, que permita el cumpli-
miento de aquélla. 

La Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes publica una 
resolución por la que se convo-
ca concurso de méritos para 
cubrir, en régimen de comisión 
de servicios, plazas vacantes 
para el curso 1990/91 en el 
programa de Educación com-
pensatoria. 



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

PUERTO 

El "Canberra11 
vendrá el 4 dejulio 
con 1.600 turistas 

británicos 
Entre los grandes buques depasaje que confirman su 
visita a Gran Canaria el próximo mes destaca el 
trasatlántico inglés «Canberra», de 44:800 toneladas de 
registro bruto. Su llegada a puerto está prevista para el 
día 4 de julio procedente de Southampton de donde 
saldrá el día 30 del presente mes con escala en Vigo, 
Gran Canaria, Tenerife, Madeira, Puerto Banús (Costa 
del Sol), le Verdon y regreso a Southampton donde 
rendirá viaje el día 13 de julio. Trae a bordo unos 1.600 
turistas británicos. 

J. FERRERA JIMENEZ 
Las Palmas (Redacción) 

El «Canberra» tiene pro-
gramados otros tres cruce-
ros con escala en Gran Cana-
r1 a para los días 29 de 
octubre, 29 de noviembre de 
regreso de su 'crucero ex-
traordinario a puertos de 
Brasil y el 21 de diciembre en 
su tradicional crucero de Na-
vidad y Fin de Año, El «Can-, 
berra» es el buque de mayor 
tonelaje que recala asidua-
mente en nuestro puerto to-
dos los años en sus cruceros 
de invierno y verano por 
aguas de Madeira, Azores y 
Canarias. Fue construido en 
los años 1959-1960 para el 
servicio regular de pasajeros 
desde Reino Unido a Austra-
lia y Nueva Zelanda. · Poste-
riormente fue reformado 
para ser dedicado a cruceros 
turísticos. En dos ocasiones, 

el «Canberra» ha sido requi.:. 
sado por el Gobierno británi-
co para Utilizarlo como trans-
porte de tropas. La última en 
mayo de 1982, con motivo 
de la invasión de las fuerzas 
argentinas a las isla Falkland 
o Malvinas. 

Otro buque de pasaje de la 
Peninsular & Oriental Cruises 
que confirma su visita a Ca-
narias en julio es el «Sea Prin-
cess», que tiene programada 
su visita a la isla de Fuerte-
ventura el día 27, con unos 
700 turistas británicos. Este 
buque tiene programado 
otro crucero a Canarias con . 
escalas en las islas de Lanza-
rote y Tenerife los días 14 y 
15 de octubre próximo. 

Otras noticias del 
Puerto de La Luz 

• El buque frigorífico po-
laco «Solano» llegó ayer por 
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LA.NAVIERA 
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NúMERO 18 
En cumplimiento del artículo 22 de los E;tatutos So-

ciales convoca a sus empresas asociadas: 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Que se celebrará en Vigo, en el salón de actos de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, 
calle de Velázquez Moreno, 22, el día 29 de junio, sába-
do, a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12 
horas del mismo día, en su caso, en segunda convocato-
ria, con el siguiente · · 

ORDEN DEL DÍA 
1. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la 

Junta General anterior. 
2. - Aprobación a propuesta de la Junta Directiva de 

los Presupuesto de Ingresos y Gastos para 1992. 
3. -Aprobación a propuesta de la Junta Directiva d\:)l 

Balance, Cuenta de Resultados y Memoria de 1990. 
4. -Aprobación de la gestión de la Junta Directiva. 
5. - Designación, remoción y ratificación de los aso- .. 

ciados que hayan de constituir la Junta Directiva. 
6. - Propuestas, ruegos y preguntas. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
Junio, 1991 

NICOL-ANDREW ESPAÑOLA, S.L. 
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINllIA 

Don Leonardo Cabrera Arencibia, en calidad de Administrador Úni-
co de la Entidad NICOL-ANDREW ESPA~OLA, S.L., convoca a todos los 
socios a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la sociedad, a celebrar en 
primera convocatoria el día 28 de junio próximo, en el domicilio social, a 
las 11.00 horas de dicho día, con el siguiente -

- ORDEN DEL DÍA -
l?) Aprqbación de la gestión social, si procede. 
2?) Revisión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del 

Ejercicio 1990. 
3?) Aplicación del resultado. 
4?) Ruegos y preguntas. 
Si en la primera convocatoria no se reuniera el quórum necesario, se 

convoca la segunda convocatoria para el día siguiente, 29 de junio, a la 
misma hora y en el mismo lugar. 

Lo que se comunica para la información de los socios y en cumpli-
miento de la Ley. Ant? Leonardo Cabrera Arencibia, 

ADMINISTRADOR 
D.N.!.: N? 4.:.428.251.J 
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El «Canberra» es el buque de mayor tonelaje que re.cala asiduamente en nuestro puerto todos los años en 
sus cruceros de invierno y verano por aguas de Madeira, Azores y Canarias/DLP 

la mañana procedente de At-
lántico Sur donde recogió un 
trasbordo de pescado conge-
lado de la flota polaca que 
faena en los caladeros de las 
islas Malvinas. Tras suminis.:. 
trarse de fueloil en el muelle 
de León y· Castillo salió con 
destino a Gdynia. 

• El portacontenedores is:.. 
raelita «Zim Brasil» efectuó 
operaciones de descarga en 
el terminal EN-1 del Puerto 
exterior. Arribó. procedente 
de Barcelona y Haifa en ruta 
hacia Río de Janeiro y Buenos 
Aires. Trae 113 de carga ge-
neral. 

• El mineralero chipriota 
«Ranger», de 14. 760 tonela-
das de registro bruto fondeó 
en la rada sur ayer por la ma:.. 
ñana, llegó de arribada para 

reparar averías en el trans-
misor. Procede de Livorno en 
ruta hacia Tubarao (Brasill. 

• Entre los buques ex-
tranjeros llegados ayer he-
mos de señalar la escala de 
los cargueros yugoslavos 
«Moslavina» y «Cetina», este 
último procedente de Milos 
<Grecia)· en ruta hacia Lagos 
<Nigeria). 

• Buques para hoy: «Jakov 
Alknis», carguero soviético, 
de Conakry para Tallin. «Her-
bel Trader», carguero liberia-
no, de Baltimore para Bucha-
na n. «Cádiz», portaconte-
nedores alemán, de Hambur-
go, Bremen, Rotterdam y 
Amberes a dejar mercancías. 

• El buque frigorífico ba-
hameño · «Arctic» llegó ayer 
de madrugada procedente 

de Buenos Aires en ruta ha-
cia Rotterdam. Descargó 113 
toneladas de productos con-
gelados. Ocupó atraque en el 
muelle de León y Castillo. 

• El carguero español 
«Viola» arribó ayer por la ma-
ñana procedente de El Aaiún 
con un cargamento-0e 1.400 
toneladas de arena a granel 
para la industria. local. Ocupó 
atraque en el descargadero 
del muelle de León y castillo. 

• Para el próximo lunes, 
día 17, son esperados los si-
guientes buques soviéticos a 
hacer consumo de fueloil: ,<Z.o-
rinsk», mineralero, de Rhodes 
para Dneprovichi; «Kapitan Fo-
menko», de Conakry para Tallin 
y «Stepan Artemenko», de Cien-
fuegos para Odessa. 

Segundo día de huelga d:'3 la 
Marina Mercante 

FCO. UBEDA KAMPHOFF 
Las Palmas (Redacción) 

El segundo día de huelga 
en los barcos de las Navieras 
Públicas, promovida por los 
sindicatos UGT-Marina Mer-
cante y Sindicato Libre del 
sector en señal de protesta 
por el abanderamiento masi-
vo a registros de convenien-
cia, se desarrolló sin graves 
incidencias en nuestro Puer-
to de La Luz, según la Coman-
dancia Militar de Marina de 
nuestra provincia. A pesar de 
que se hallaba en puerto la 
motonave de la Naviera Marí-
tima del Norte «Sierra Guada-
lupe», que desde febrero na-
vega bajo bandera paname-
ña. 

Sólo tlubo que lamentar un 
pequeño incidente en el 
ferry de la Compañía Tras-
mediterránea «J.J. Sister». In-
cidente que estuvo motivado 
por el confusionismo de fe.,. 
chas, y que ocurrió el mismo 
día en que se inciaba la -huel-
ga promovida por los sindica-
tos anteriormente mencio-
nados en, las navieras del 
sector público, según pudo 
saber nuestro periódico. 

Dicho incidente tuvo su 
origen, al recibir en el despa-
cho de buques de la Coman~ 
dancia Militar de Marina de 
nuestra provincia un comu-
nicado de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante en 
el que comunicaba «que la 
convocatoria de. huelga por 
parte de los sindicatos del 

sector de la Marina Mercan-
te, está prevista a partir de 
las 00 horas del 12 de junio 
hasta el 12 de julio»; ello mo-
tivó que dicho organismo de 
Marina prohibiera la salida 
del «J.J. Sister», por entender 
que este buque secundaría la 
huelga. Ante esta í;!Ctitud, los 
sindicatos UGT-Marina Mer-
cante y el Sindicato Libre de 
la Marina Mercante expusie-
ron «que ellos habían presen-
tado un preaviso de huelga 
para el dia 28 del presente 
mes, y que no era motivo 
para prohibir la· salida». 

Una vez aclarado el incidente, 
el propio Comandante de Mari-
na, a través del despacho de bu-
ques, autorizó la salida del rese-
ñado ferry de la Compañía 
Trasmed iterrá nea. 

Primera tesis sobre pesquerías leída. en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

La primer-a tesis sobre Biolo-
gía Pesquera ha sido leida en la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria a cargo del licen..., 
ciado en Ciencias del Mar, José 
Juan .Castro Hernández, titula-e 
da «Contribución a la· ecología 
trófica de la caballa», pez muy 
abundante en las aguas del Ar-
chipiélago Canario y especial-
mente en las que rodean a Gran 
Canaria. La tesis obtuvo la máxi-
ma calificación «apto cum lau-
de». 

La tesis ha sido dirigida por el 
doctor Carlos Baz, que · se en-

cuentra en esta Universidad 
trabajando con un grupo de 
doctorandos en el campo de la 
Biología Pesquera. Carlos Bas ha 
sido director del Instituto de 
Ciencias del Mar de Barcelona y 
profesor investigador. Su vincu-
lación con Canarias se inicia en 
el año 1966 trabajando sobre 
Biología, Oceanografía y Pesca 
en el Archipiélago. Asimismo, 
colaboró asesorando en la crea-
ción del Instituto de Tecnología 
Pesquera de Ta liarte y desde el 
año 1987 se ocupa de la forma-
ción de doctorandos en Cien-

cias Marinas, fundamentalmen-
te en pesquerías. 

El Tribunal que juzgó la tesis 
estaba formado por el catedrá-
tico en Ecología y jefe del De-
partamento de Ecología de la 
Universidad de Barcelona, doc-
tor Ros; el subdirector del Insti-
tuto de Ciencias del Mar de Bar-
celona, doctor McPherson; el 
profesor de la Universidad de 
Canadá, Gerard Conan; el profe-
sor Lozano de la Universidad de 
La Laguna y la profesora Mari-
sol Izquierdo de la Facultad d"' 
Ciencias del mar de la ULPGC. 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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1{NACRESPO 
DIRECTORA GENERAL DE . ENSEí\JANZA SUPERIOR DEL MEC 

"Nuestra enseñanza superior no es tan mala" 
"La inversión realizada en los últimos tres años garantiza la calidad de las universidades" 

Alicia Mederos 
Madrid 

Ana Crespo es la nueva di-
rectora general de Enseñanza 
Superior del Ministerio de Edu-
cación, cargo al que accedió 
hace apenas dos meses después 
de una intensa travesía de siete 
años que tuvo su origen en la 
cátedra de Biología Vegetal de 
la facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense, y 
que continuó con escalas im~ 
portantes en los helados puer-
tos del continente blanco, la 
Antártida. Reserva mundial de 
incalculable interés científico 
que no podrá ser explotada en 
los próximos cincuenta años. 
Todo un éxito que en buena 
medida debe agradecerse a la 
perseverancia de esta mujer 
que ha actuado como asesora 
del Gobierno español en esta 
materia. 

Sus ojos, menudos y chis-
peantes, delatan a una persona 
de convicciones que se recono-
ce una "vieja emigrada cana-
ria". Nacida en Santa Cruz de 
Tenerife en 1948, hoy se sienta 
en el despacho de la Dirección 
General de Enseñanza Superior 
para hacer ·frente a uno de los 
momentos de cambio más im-' 
portantes en la vida universita-
ria española. "Racionalidad" 
es la palabra clave con que de-
fine su postura ante lo que dio 
en llamarse pleito universita-
_rio. Al tiempo que asegura que 
· "si se dieran las circunstan-
cias", suscribirá ya mismo un 
convenio similar al de la An- · 
tártida para Canarias: "Por su-
puesto, el respeto al entorno, 
es la única posibilidad de futu-
ro para las islas". 

Sus primeros pasos en la po-
lítica tuvieron lugar en 1984. 
"Me ofrecieron la coordina-· 
ción de la Comisión Asesora 
para Proyectos de Investiga-
ción". Fue el principio. Des-
pués vendría, en 1986, su as-
censo como directora general 
del Secretariado de Estado, 
donde permaneció hasta el re-
ciente nombramiento. 

-Accede .maed a la Direaióo 
Gmeral. de Emeiiaoza Superior en 
1D1 momento delicado por la llega-
da ele 1M universidades privadM, o 
el llamado Manifiesto de los Cien, 
en el que.los ¡rofesores se quejan 
de la falta de calidad de la 
ñanza superior. 

-Sí, desde luego se inaugu-
ra una etapa importante, pero 
no creo que sea tan negativa 
como algunos la pintan. Eii 
este sentido debo ser optimista, 

. entiendo que la calidad de la 
enseñanza universitaria espa-
ñola debe alcanzar cotas más 
altas, pero no estamos tan mal. 
En estos momentos ocupamos 
el segundo lugar, después de 
los Países Bajos, de toda la Co-
munidad Europea con mayor 
porcentaje de población uni-
versitaria entre 18 y 25 años. A 

. simple vista parece un proble-
ma, por aquello de la masifica-
ción o la necesidad de aumen-
tar presupuestos, ~ro es todo 
un exito que en solo diez años 
se haya pasado de 500 mil estu-
diantes universitarios a más de 
un millón en la actualidad. Es-
tamos hablando de un verda-
dero potencial social de cara al 
futuro. 

Ana Crespo en su despacho 

"En cuanto a las universida-
des privadas, el Gobierno ha sa-
cado el Decreto de Mínimos 
para regular la implantación 
de estas universidades. Lo de-
más es echar campanas al vue-
lo antes de tiempo. Y en lo de 
calidad de enseñanza, le con-
testo con las estadísticas en la 
mano: en los últimos tres años 
se ha hecho un gran esfuerzo 
de inversión que si se mantiene 

. en la misma medida, será sufi-
ciente para garantizar una bue-

. na calidad en la enseñanza uni-
versitaria. 

-Pero !las universidades, por lo 
general, peleo - diol'ro. 

-Es lógico, pero la respues-
ta también. No se puede pedir 
más presupuesto si no se sabe 
cómo va a ser absorbido. La 
Universidad tiene que crecer 
por · supuesto, pero ese creci-
miento debe ser rentable. · 

-Y la· invesdgad6n, ¿tampoco 
necesita mayora inversiones? 

-Lo primero es saber de 
qué investigaciones hablamos. 
Me consta que no todos los 
investigadores opinan igual: 
De todas formas a esa pregun-
ta hay que contestar, nueva-
mente, con datos muy gráficos. 
En .1982 España, invertía.el 0,3 
por ciento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB), en Investiga-
ción, y en 1990 esa inversión 

LA PROVINCIA 

"En el campo de la investigación las 
Universidades de la región canaria, 
sobre todo en Astronomía y Astrofzsica, 
tienen un nivel altísimo, de altura mundial, 
y también son interesantes la Química 
Orgánica y Ciencias del Mar" 

era del 0.9%, lo que significa, 
entre otras cosas, que hemos 
pasado dentro del panorama 
de investigación científica 
mun4ial del puesto 21 al 12. 
Mi opinión es que no debe in-
vertirse mucho más si el volu-
men de población científica 
continúa siendo el mismo. Esto 
es algo que la comunidad cien-
tífica sabe. Por otro lado, los 
grupos importantes en fa inves-
tigación obtienen el dinero que 
solicitan. Ocurre lo mismo . 
exactamente que en el tema de 
la inversión universitaria: no se 
puede invertir sin saber en qué 
ni . para qué. 

-Sin embargo, los investigad&-
res se quejan de trabajar en oondi-
dooes de que se favorece 
11a cletau.dmKlos 1§1UPOS, y de que DO 

se obtiene .subveoción. 
-Verá, la relación de inver-

siones que se está haciendo es 
el 50 por ciento. de la petición 
que se formula. Lógicamente 
hay sectores. punta de la inves-
tigación que obtiene más dine-
ro, por ejemplo, Bioquímica y 
Física Teórica, dos sectores 
que han colocado a este país en 
el secto lugar del mundo, don-
de trabaja mucha gente y con 
proyectos de gran envergadu~ 
ra. Pero se subvenciona a los 
grupos importantes que lo pi-
den. 

"En este tema ocurre una 
cosa, antes le decía que España 
OCUP,a el puesto 12 en investi-
gaCión mundial. Pues bien, a 
partir de ese nivel resulta muy 
dificil levantar cabeza porque 

en ese punto la investigación se 
mueve por cenáculos, citas, re-
des de información y publica-
ción. Algo muy complejo que 
coloca a los investigadores en 
una posición dificil para que 
sus trabajos resulten competiti-
vos y se coloquen en el podio 
de los primerísimos puestos. 
Pero contamos con una muy 
buena investigación en campos 
importantes, e insisto, se sub-
venciona a aquellos grupos que 
lo piden y cuyo trabajo es renta-
ble para el país. · 

-H.ablemos de Canarias. ¿Di-
ria maed que la invesdgadón que 
se hace en 1M universidades de la 
región es competitiva intemado-
nalmente? 

-Más que eso, afirmo que 
en campos com la investiga-
ción en Astronomía y Astrofi-
sica se cuenta con las mejores 
instalaciones de Europa, y, 
junto con Hawaii, las mejores 
del todo el hemisferio Norte. 
Podrá deducir entonces que 
hablamos de una investigación 
de altísimo nivel mundial. 
Piense que las investigaciones 
sectoriales cuando son de este 
calibre, resultan de enorme in-
terés en el mundo. Otra con-
quista de los últimos diez años. 
Además, destacaría otros dos 
sectores de invest~gació en Ca-
narias que tienen 'un gran inte-
rés: la Química Orgánica, y las 
investigaciones en· Ciencias del 
Mar. Son campos de un eleva-
do potencial tanto en los pro-
yectos como en los resultados. 

-Si clepeodienl de mCed, ¿m 
qué sectores impulwía la . invesd-
gadón de 1M universidades cana-
rm'! 

:--Como señala, no depende 
de mí, puesto que las universi-
dades tienen competencias ple-
nas, pero sí que be dicho en 
alguna ocasión a quien me ha 
preguntado que yo impulsaría 
la investigación en el sector de 
servicios. Me explico. Ese es un 
espacio nada explotado desde 
la investigación universitaria, y 
sin embargo es · enormemente 
atractivo, de gran potenciali-
dad. Por ejemplo, dinamizada 
la investigación en estudios po-
litécnicos, en la modernización 
y desarrollo de tecnología 
avanzada, y en la investigación 
apfü;able al sector de comuni-
caciones: totales,. todo lo rela-
cionado con turismo y servi-
cios. En definitiva iría por el 
desarrollo del software. Una 
gran potencialidad para el sec-
tor servicios que estoy segura 
traería grandes beneficios para 
Canarias. 

-¿Qué opinión tiene la directo-
ra general de Emeiianza 81.,erior 
sobre lo que ha sido el pleito uni-
venitario? 

-Verá, quizá porque soy 
una.vieja emigrada be visto dos 
veces emerger el problema del 
pleito y ambas dede fuera. Yo 
me siento canaria, y no tinerfe-
ña. ¡Hombre!, me gusta ir a 
Tenerife y probablemente 
cuando pienso en mi familia y 
mis conocidos, pienso en pri-
mer lugar en Tenerife, pero 
desde fuera uno se siente cana-
rio y no de una u otra isla. En 
lo que se refiere al tema univer-
sitario, mi opinión no es distin-.· 
ta si hablo como directora 

Pasa a la página siguiente 



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

PUERTO 

El Cabildo "alquila" 
el buque 'Taliartte" 

El Servicio de Desarrollo Pesquero del Cabildo Insular 
de Gran Canaria ha reabierto con diferentes 
instituciones las negociaciones para formalizar el 
consorcio de gestión del buque oceanográfico 
«Taliarte» como infraestructura para la realización de 
prácticas e investigaciones én el ecosistema marino de 
las islas. 

A.R.L. 
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Quinientos 
barcos rusos 
en el primer 
semestre 

J. FERRERA 
Las Palmas ( Redacción) 

Las Palmas (Redacci6n) 

Al respecto, desde Desa-
rrollo Pesquero se ha redac-
ta do un convenio marco 
para la explotación de este 
barco con la finalidad de ne-
gociarlo con la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas, la Facul-
tad de Biología de la Universi-
dad de La Laguna y el 
Instituto Español de Ocean0: 
grafía. 

barco para la realización de 
prácticas e investigaciones 
oceanográficas. 

El buque oceaonográfico 
«Taliarte» se encuentra en el 
Puerto de La Luz, donde ha 
sido objeto de una amplia re-
paración en sus elementos 
mecánicos (motor, coloca-
ción de hélice, ectJ asi como 
del casco y de los interiores 
del barco. 

sos aparatos tecnológicos 
necesarios para una eficaz 
labor de estudio e investiga-
ción del ecosistema marino 
de las islas. 

Buque Taliarte/ DLP 

del Archipiélago. 

De acuerdo a datos recogi-
dos en medios consignata-
rios un total de 270 buques 
pertenecientes a las diversas 
navieras rusas nos visitarán 
en los primeros seis meses. 
Ofrecemos una relación de 
barcos entrados hasta el pa-
sado mayo, que fue de 230 
unidades a los que se suma-
rán unos 40 previsto para el 
mes de junio, conforme a las 
nominaciones recibidas por 
lntramar, S.A hasta el pasado 
sábado. Los meses de mayor 
número de unidades fueron: 
abril con 52 y enero y febre-
ro con 46 barcos respectiva-
mente. Dentro de este movi-
miento de buques soviéticos 
se incluyen 22 cruceros tu-
risticos y 18 navios de inves-
tigaciones oceanográficas. 

Buque escuela de 

Este convenio marco esta~ 
blece la participación econó-
mica en el coste por el uso 
del buque «Taliarte» entre el 
Cabildo Insular y la institu-
ción que quiera alquilar el 

Asimismo, el Servicio de 
Desarrollo Pesquero del ca-
bildo Insular ·est,í a la espera 
de formalizar el consorcio de 
gestión el buque oceanográ-
fico «Taliarte» para efectuar 
la última obra, consistente 
en la habilitación del barco 
para la estancia de 20 perso-
nas y la instalación de diver-

la Comunidad Autónoma 

De otro lado, informar que 
la Consejería de Agricultura y 
Pesca del Gobierno de Cana-
rias ya · cuenta en Puerto 
Naos, en Lanzarote, con un 
barco de prácticas para los 
alumnos de formación pro-
fesional marítimo pesquero 

Este barco-escuela del Go-
bierno de Canarias ha sido 
construido el último verano 
en los Astilleros de Vigo con 
un costo aproximado de 350 
millones de .pesetas y cuenta 
con una capacidad alojativa 
para 30 personas. 

Este buque tendrá como 
objetivo ser la infraestructu-
ra donde los alumnos de las 
escuelas de formación mari-
timo pesqueras realicen las 
prácticas obligatorias para 
conseguir sus títulos y que 
los cualificará profesional-
mente. 

OPINION 
BENJAMIN AFONSO 

¡El Puerto!, ¿un barco hundido ya ... ? 

e OM0 presidente de 
Aprobuques - hace 
unos diez años - y con 
una vida laboral exclu-

sivamente en el Puerto de La Luz desde 
hace casi. 40 años, en septiembre de 
1984 -:: concretamente el 8-9-84- pu-
blicaba este mismo Diario unas declara-
coines fttías intituladas: «El Puerto. un 
barco que se hunde». En el mismo hacía 
un diagnóstico de la crisis latente que 
ya afloraba de forma irreversible, y 
como una premonición de lo que ahora 
está ocurriendo sí no se ponla remedio 
a tiempo. De verdad hoy estarla muy 
contento de si me hubiera . equivocado 
en mis análisis -aunque tuvieran la ra-
zón los otros - para bien de . nuestro 
Puerto. Por desgracia para todos los 
sectores económicos y sobre tOdo para 
el pueblo canario, a la postre el receptor 
indolente y pasivo de los resultados 
buenos o malos en que se traduzcan las 
acciones político-económicas de los que 
se llaman sus mandos, la crisis lacerante 

y progresiva - pues aún no ha tocado fon-
do - del Puerto de la Luz y Las Palmas está. 
ahí, y lo más triste es que no se tomen medi-
das para corregir los errores. Baste recordar 
que de unas treinta y tantas empresas esti-
badoras, quedan poco más de diez, que mu-
chas empresas de reparaciones y proveedo-
res han cerrado y otras en estado de 
semiquiebra, y la actividad económica en ge-
neral dentro del Puerto y aledaños - llámen-
se bazares y tiendas desde el parque. de Sta. 
Catalina hasta la entrada de los muelles ... Al-
bareda, Juan Rejón. La Naval - antaño bas-
tión económico y pulmón de la ciudad y la isla 
están en lo que pudiéramos llamar «pobreza 
económica». Aún asi, hay algún empresario 
picaro que pretende concesiones para semi-
monopolizar y ahogar más al sector de baza-
res. 

¿Dónde están los políticos canarios que. 
aunque no tengan competencias en materia 
de puertos. es también su misión presionar al 
Estado Central, principal responsable en ma-
terial de Tarifas, y de una homologación per-
manente con los Puertos continentales? 
¿Dónde está también la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación ... ? ¿La Sociedad Eco-

nómica de Amigos del Pals, ya centenaria, las 
organizaciones y circulos culturales y de re-
creo ... ? ¿ ... Y los ayuntamientos de la isla? ¿Las 
organizaciones empresariales ... ? 

¿Y tú. pueblo canario, cuándo vas a desper-
tar de nuevo como cuando la Universidad? 
Creo que vas a ser tú el que tiene que dar 
una nueva lección del bien hacer a quienes 
parece que sólo les preocupa su yo, y su 
ahora ... 

Pero quiero enumerar una vez más, pues 
son ya muchos los años y las batallas perdidas 
en la defensa de nuestros puertos, la falta de 
estimulos por la progresiva pérdida de los 
puertos francos: 

Existe una recesión general de la que aqui 
nadie es culpable, bien por los cambios con-
vencionales de flotas, descenso en fletamen-
tos, cambios de caladeros y mercados. etc. 

Tenemos unas tarifas de atraque muy ele-
vadas para nuestros puertos, auténticas pla-
taformas en el Atlántico. 

Una Administración portuaria que con mu-
chas menos entradas de buques obtiene cien-
tos de millones más; en esto puede decirse 
que es modélica. Pero hay que decir que un 
puerto «caro» es una carga para la zona don-

de está adosado, es decir, nuestro puerto es 
ahora una carga para nuestra isla. 

Los buques soviéticos cuando pasan por 
Dinamarca y toman provisiones y pertrechos 
en fondeo, no pagan nada. Aqui pagan y bas-
tante. 

El costo de las descargas aquf es superele-
vado y, en cantidades pequeñas, inviable. Por 
eso·1a mayoría de los buques de pesca van a 
otros puertos, o transbordan en· alta mar. 

Los costos de atraque y servicios de ayuda 
-algunas veces inexplicables- son insopor-
tables para cualquier armador. Más aún para 
los armadores de la flota soviética en periodo 
de transformación a una economia de mer-
cado. Por esta razón y los altos costos de 
descarga si se marchan estos buques, algu-
nos. ya lo han hecho, y no por lo que han 
apuntado los periódicos de estos días. Si nom-
bro en concreto esta flota es porque es . la 
más numerosa hoy. 

Los reinos de taifas del puerto son otro 
problema aqui. Hay otros costos adicionales 
en la productividad y racionalización en las 
cargas y descargas de algunos buques, que 
seria digno de verlos si te das una vuelta por 
el puerto. 
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King's College 

Toda una institución 
,.,, 

ANO ESCOLAI{ 
EN INGLATERRA 

BUP Y COU 
INFORMACION E INSCRIPCIONES: OFJCINAS CENTRALES: Madrid: 

Maestro Lassal!e, 46 • Chalet. Tels.: (91) 345 97 41/25936 62. Fax: (91) 259 09 21. 
28016 Madrid. Núñez de Balboa, l!S, 7? C. Tel. (91) 564 01 84. 28006 Madrid. 

IRSO DE PILOTO PROFEIOIAL 
Incluye título de 
Piloto comercial y 
calificaciones IFR-H24 
y Multimotor 
• Curso integrado. 
• Duración 52 sema11as. 
• La totalidad del curso se realiza 

en el Aeropuerto de Sabadell. 

INFORMACION: 
Aeropuerto de Sabadell 
S (93) 712, 17 24 • 712 36 08 

712 01 88 • 712 17 84 

~~/R .s;,a, SUMINISTROS DE AVIACION 
Mallorca, 319, 3? 2~ • Teléfono(93)258 11 09 • Fax (93)258 17 09 · Télex 97351 COMY E 
08037 BARCELONA Es aña 
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El centro de cultivos 
marinos de Taliarte se 
inaugurará _en_octu_ · bre· 

La Dirección General de Pesca del Gobierno de 
Canarias, a falta de que se terminen unas pequeñas 
obras, tiene planificado inaugurar para principios del 
próximo mes de octubre el Centro de Cultivos Marinos 
de Taliarte, en el término municipal de Te/de, cuyas 
obras han supuesto un coste aproximado de 70 
millones de pesetas. 

A.R.L. 
Las Palmas (Redacción) 

, El objetivo prioritario del 
Centro · de Cultivos Marinos 

tro de Cultivos Marinos de 
Ta liarte y facilitar la tarea in-
vestigadora para la que ha 
sido creado. 

En este sentido, la labor de 
investigación a desarrollar 
en Taliarte se centrará en las 
especies de cultivos estable-
cidas en el Programa de 
Orientación Plurianual (POP) 
que fija la CE para Canarias, 
es decir, doradas, lubinas, ro-
daballos y_ langostinos. 

EL TRANSISTOR DE PAPEL 

de Taliarte, además de servir 
de. plataforma investigadora 
en este campo, será en un 
primer momento la de pro-
ducir alevines de doradas, lu-
binas y rodaballos para ofre-
cerlos a la iniciativa privada 
hasta que quede garantizada 
la normal reproducción de 
estas especies. 

Asimismo, desde la Direc-
ción General de Pesca infor-
maron . que en Ta liarte se 
realizarán experiencias sobre 
nuevos cultivos marinos con 
el objetivo de contrastar su 
viabilidad técnica que luego 
se propondrían para su inclu-
sión en el Programa de 
Orientación Plurianual. 

JUAN CABRERA SANTANA 

••• y otra de botes 

D EMONIOS de barquillos 
funcionales! Ahora re-
sulta que además de 
para sus muchas virtu-

des sirven para desahogos de mala fe 
«retrovisada», incluso cuando no co-
rren. «Un ciudadano, muy· indignado; 
nos llama la atención acerca de las in-
numerables terceras y cuartas filas que 
los domingos se organizan en la Aveni-
da Marítima por culpa de la Vela Lati-
na».· ¡La vela latina canaria, culpable! In-
cluso del despiste del «ciudadano muy 
indignado». Inducido por una reflexión 
de Luis del Pozo, recuerdo que noso-
tros creamos nuestros propios gusanos 
para ser engullidos por ellos. ¡Demonios 
de barquillos, capaces dé constituirse 
en guasanos constructivos para evi-
denciar la mala fe «retrovisada» qúe sé 
habia servido de ellos como coartada 
de convertirlos en «botes dedicados»! 
Es que los botes no corren los domin-
gos. Puede ser que el «ciudadano muy 
indignado» haya sido «visionario» con-
secuente de los efectos etílicos en ma-
ñana dominguera que, como se sabe, 
sigue a la noche de sábado noche. De 
otra forma no se explica su «visión». Y 
por mor de esa su circunstancia, tan 
inconsciente como inconsistente, a su 
mala jugada pretensiosá de convertir 
los botes en dardos para blanco deter-
minado e individual, la razón pura ha 
correspondido haciendo de esos dardos 
tiros de gofio en polvo con efecto «re-
trovisado» hasta cegar a «retrovisador» 
y, como consecuencia, meterle otro gol 
por en medio de las piernas. 

Este ciudadano que soy yo, si quisie-
ra, «acusa ria» recibo de cartas o llama-
das que me hablasen de los inconve-
nientes que algunas veces sufrimos los 
boteros para llegar a la Mar Fea a la 
hora del comienzo de las regatas. El 
motivo es obvio: la caravana de coches 
al Sur. Y por la línea del «ciudadano in-
dignado», hasta nos podríamos indig-
nar. Pero no hace tal cosa, aparte que 
de hacerla les publicaría su identifica-
ción personal porque este ciudadano 
que soy yo no querría pasar por pre-
sunto falsario; luego, porque siendo 
botero soy como los boteros, solidario 
con la gente que trata de divertirse sa-
namente. Pues eso es de lo que se trata 
cuando en uno u otro sentido forma-
mos la caravana. En el caso de los bo-
tes, gente instintiva de romance, capaz 
de aconsejar, por solidaridad, al «ciuda-
dano indignado» que vuelva al estado 
contemplativo que le produciría la poe-
sía de un bote en camino. Lo que es 
sensibilidad que no está al alcance de 
cualquiera. 

Es posible que por este motivo, de 
inalcanzable deleite para esos cuales-
quiera, aparte probablemente de los 
efectos cegadores del gofio en · polvo 
que le había salido del tiro por la culata, 
el «retrovisador», comprendido, a lo 

peor, en ese grupo de insensibles, no se ha 
percatado de que «las innumerables terce-
ras y cuartas filas» que se organizan en la 
Avenida Marítima en los días de regatas no 
son «por culpa de la Vela Latina», esa mara-
villosa demostración popular marinera 
asombro de foráneos, sino gracias a la vela 
latina canaria. Gracias a nuestros. botes. 
Que . contraponen a la credencial de ese 
«ciudadano indignado», despistado y tal vez 
etílico de mañana dominguera consecuente 
de noche de sábado noche y seguramente 
necesitado de ver siempre en sus proximi-
dades al guardia municipal; que contrapo-
nen, digo, este orgulloso mensaje: por su 
nacimiento y por su lugar exclusivo de desa-
rrollo, ser manifestación antropológica cul-
tural y deportiva emblemática de la ciudad, 
y por su conformación, ser un asombroso 
producto de infraestructura del pueblo lla-
no canario para su propia sensación diletan-
te. 

«Cualquier día, nos va a costar un disgus-
to gordo a todos». Si eso ocurriera - impre-
sión de cosa deseada que ocurra «ese dis-
gusto gordo a todos»-, la defensa de los 
boteros será entera y responsable ante el 
concepto de lo accidental de un suceso que 
sería depurado como todos. Pero ya que 
entramos en agravios comparativos hay 
que decir que está fehacientemente de-
mostrado el índice cero de siniestralidad en 
ochenta y siete años de regatas. Pero si eso 
ocurriera. la inversión de lo que «retroviso-
radamente» se pretende y estimula sería la 
más dada a hacer: desviación del tráfico en 
las dos horas dé tiempo de las regatas y 
control, en todos los sentidos, de elementos 
como el «ciudadano indignado». Esto sería 
una exigencia de la vela latina canaria fun-
damentada en la tradición y en su concep-
ción de fenómeno social único en el mundo 
y exclusivo de Las Palmas de Gran Canaria. 
Que no es poco. · 

Además, cosa que no sería mucho pedir. 
Para otras manifestaciones deportivas fo-
ráneas se han usado zonas de aparcamiento 
municipales como parque cerrado; asimis-
mo, se han usado en exclusiva pabellones 
deportivos para los mismos fines, y ha habi-
do cierres totales y absolutos de carreteras 
de la _isla. Por otra parte, esas manifestacio-
nes deportivas no aguantarían un asalto en 
litigiode derechos si las compárasemos con 
la más bella demostración marineraa, la 
vela latina canaria, de credencial aborigen y 
de simple elitismo popular. 

Mañana sábado, a las cinco de la tarde, 
habrá ocasión de gala botera: «Universidad 
de Las Palmas» y «Porteño» se enfrentarán 
para una probable dilucidación del campeo-
nato. Acudamos todos a esta grandiosa 
fiesta popular hasta bloquear _el litoral Tú-
nel de Telde-Alcaravaneras. Una asistencia 
masiva como mensaje preciso y necesario 
de que fue suerte que los botes nacieran y 
desarrollaran su actividad en exclusiva en 
Las Palmas de Gran Canaria y no en lugares, 
por ejemplo, de Cataluña o Euskadi. Un 
mensaje para desecho de la idea imperante 
de.que eso hubiese sido su mejor suerte. A 
ríivel Administrativo, que· no popular,· por 
supuesto. 

Asimismo, con esta pro-
ducción de alevines desde la 
Dirección General de Pesca 
del Gobierno de Pesca seña-
laron se intenta contribuir a 
evitar la excesiva dependen-
cia del sector ya que en la 
actualidad las empresas ca-
narias tienen que comprar 
todas las crías de estas espe-
cies marinas en el exterior. 

Ante su inminente apertu-
ra, la Dirección General de 
Pesca ha comenzado conver-
saciones con la· Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria· (ULPGC> para concertar 
un convenio de uso del Cen-

Actualmente, el Centro de 
Cultivos Marinos de Taliarte 
está a falta de unas peque-
ñas obras para su finaliza-
ción y puesta en marcha 
para el mes de octubre. La 
zona teldense de Taliarte 
cuenta con una importante 
infraestructura en investiga-
ción de biología marina ya 
que en ella se ubica el Centro 
Tecnológico y Pesquero del 
Cabildo Insular y el laborato-
rio especializado en el cultivo 
de. algas marinas auspiciado 
por la Facultad de Ciencias 
del Mar de la ULPGC. 
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MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS 

A.NUNCIO 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA INCOADO 
POR MOTIVO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE TO-
RRE PARA EL «FARO DE PAPAGAYO Y SU CAMINO DE 
ACCESO» EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE YAIZA, ISLA 

DE LANZAROTE, PROVINCIA DE LAS PALMAS 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. y en los 
artículos 17 y 18 de su Reglamento, de 26 de abril de 1957, se 
abre INFORMACIÓN PÚBLICA para la iniciación del expediente 
de Expropiación Forzosa a instruir con motivo de las obras 
arriba expresadas, por un plazo de QUINCE DíAs. 

A ese efecto, se hace pública la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes o derechos afectados para que los 
interesados puedan formular, durante dicho plazo, alegaciones 
respecto al estado material y legal, de dichos bienes y a fin de 
que cualquier persona, aún no siendo relacionada, pueda hacer 
observaciones, si bien a los solos efectos.de subsanar posibles 
errores en la descripción material y legal de los mismos. 

El presente Anuncio y la relación que se acompaña se 
publicarán en el Boletín Oficial del Estado, en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Yaiza, así como en dos periódi-
cos de la localidad, contándose el plazo de QUINCE DÍAS a 
partir de la última de las publicaciones anteriores, según lo 
dispuesto en el artículo 17-1 del Reglamento de Expropiación 
Forzosa de 26 de abril de 1957. 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES y 
DERECHOS CUYA OCUPACIÓN O DISPOSICIÓN SE CONSIDERAN 
NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE «TORRE 
PARA EL FARO DE PAPAGAYO Y SU CAMINO DE ACCESO», 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE YAIZA, ISLA DE LANZAROTE, 
PROVINCIA LAS PALMAS: 

FINCANúMERO PROPIETARIO SUPERFICIE 

1. AJA CHES CHICOS A YUNT. DE YAIZA 10.821 m.2 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de junio de 1991 
EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, 

José Femández Pérez 
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Convenio de 
cooperación entre 
las universidades 
de La Laguna y 
Bretaña occidental 

Estudian el incremento de las 
residencias universitarias 

Los responsables de las 
universidades de La Laguna y 
Bretaña Occidental (Francia>, 
firmaron ayer un convenio 
de cooperación universitaria 
en el ámbito de la docencia y 
la investigación en las disci-
plinas afines a ambas institu-
ciones. 

Ante el aumento de la demanda que 
están experimentando las residencias 
universitarias, el Consejo Social está 
estudiando la posibilidad de 
incrementar las plazas que se ofertan 
actualmente, bien por el aumento de las 
mismas en los edificios que ya están en 
funcionamiento, o bien mediante el 

arriendo de nuevos edificios que se 
destinen a este fin. En este sentido, 
actualmente se está trabajando en la 
posibilidad de arrendar dos edificios, 
para uso residencial, con lo cual, la 
oferta universitaria se situaría más cerca 
de la demanda estudiantil actualmente 
existente. 

<León y Castillo, 16>, los alum-
nos residentes que no ten-
gan ningún tipo de subven-
ción pagarán 24.300 pesetas 
al mes; y los alumnos Que, no 
superando. el umbral de ren-
ta, estén subvencionados por 
la Universidad,. pagarán una 
mensualidad de 16.200 pese-
tas. 

Intercambios de 
documentos y material 

Entre los objetivos del con-
venio están-- el intercambio 
de documentos y material; 
organización de seminarios, 
coloquios y programas de in-
vestigación; e intercambio de 
estudiantes profesores e in-
vestigadores. 

Los programas estarán de 
acuerdo con las condiciones 
generales y especificas que 
se consideren relevantes 
para ambas instituciones, y 
se llevarán a cabo solamente 
cuando se considere que am-
bas partes las han aceptado. 

Las universidades de La Lagu-
na y Bretaña occidental facilita-
rán los medios para acceder a la 
financiación, según el convenio 
firmado por los directores de 
ambas instituciones, María Lui-
sa Tejedor v Firmin Tuffin, res-
pectivamente. 

El convenio tiene vigencia de 
cinco años y podrá ser rescindi-
do por mutuo acuerdo tras avi-
so escrito de la Universidad in-
teresada con sesenta días de 
antelación. 

MARIA J. HERNANDEZ 
Las Palmas (Redaccion) 

El primero de los edificios 
propuestos está situado en 
la zona de Guanarteme, 
consta de tres plantas, con 
un total de 24 habitaciones 
<20 dobles y 4 sencillas>. El 
mobiliario del mismo lo apor-
taría la Universidad, el cual 
sería posteriormente usado 
en la residencia que con ca-
rácter definitivo se piense 
construir. 

«Su ubicación es céntrica y 
alejada del centro de la acti-
vidad de la zona del puerto y 
Guanarteme, por lo que cree-
mos que es apropiada para 
nuestras necesidades de 
ofertar un mayor número de 
plazas de residencias para el 
curso 91 - 92». 

El otro edificio, está situa-
do en las proximidades de 
Mesa v López. Consta de 5 
plantas, con un total de 25 
habitaciones. dobles <50 pla-
zas>, además de una planta 
sótano, una primera planta 
de recepción y un ático. 

Ambos edificios están pen-
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CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN 
GOBIERNO DE CANARIAS 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LAS PALMAS 
Abierto el plazo de preinscripción para Mó-

dulo de QUÍMICA con los siguientes requisitos: 

ACCESO DIRECTO 
-TÍTULO AUXILIAR O EQUIVALENTE F.P.l 
- ESTUDIOS 1.° CICLO E. EXPERIMENTALES 
- 2. 0 BUP TERMINADO 

ACCESO INDIRECTO 
- PRUEBA GENERAL (MADUREZ Y CAPACIDAD) 
- PRUEBA ESPECÍF'ICA (REF. AL MÓDULO) 

Las Palmas de G.C., a 5 de julio de 1991 
LA. DIRECTORA 

Fdo.: Purificación Santana Pérez 

I; Mn?S.!5.º 
CanarKJsSA 

Comunica a sus abonados, de acuerdo con el Artículo 68 del 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas, que procederá a la SUSPEN-
SION DEL SUMINISTRO de energía eléctrica, para el próximo, DÍA 15 
DE JULIO DE 1991, en las siguientes zonas: 

ISLA DE GRAN CANARIA: (08.00 a 14.00 horas): ZONA ALTA: 
Femando. Colpena, Inesilla, Teodoro Golfm, Pepe García Fajardo, 
Alvarez de Castro y Sor Simona. ZONA NORTE: (08.00 a 14.00 horas): 
La Dehesa. ZONA SUR-TELDE: (08.00 a 15.00 horas): Calles: Alf. Quin-
tana Suárez, Castro Alvarez y Pablo Hemández. 

Las lineas y cables se consideran en tensi6n durante el tiempo en 
que está anunciada la suspensión del suministro. 

ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS QUE PUEDAN OCASIO-
NAR LAS INTERRUPCIONES PROGRAMADAS PARA MEJORA DEL 
SERVICIO. 

dientes de la visita de la Uni-
dad Técnica de la Universi-
dad, para una valoración 
sobre el mismo y su ubica-
ción. 

Existen dos residencias 
universitarias 

Actualmente existen dos 

residencias universitarias, 
una situada en el campus de 
Tafira, v otra en León y Casti-
llo. Ambas han incrementado 
su precio para el curso 
91 - 92 en un 8% del coste 
anterior, según se aprobó en 
la última Junta del Consejo 
Social celebrada el pasado 5 
de julio. Para la residencia 
Universitaria de Las Palmas 

En la residencia Escolar de 
Tafira, los residentes sin nin-
gún tipo de subvención pa-
garán 45.000 pesetas, en ré-
gimen de pensión completa; 
los alumnos subvencionados 
por la Universidad pagarán 
24.400 pesetas/mes con 
pensión completa. 

Proponen la fórmula de "Ayudas 
·directas al estudiante" 

M.J.H. 
Las Palmas (Redacción) 

La Dirección de la Residen-
cia Universitaria de Las Pal-
mas, ha presentado al Conse-
jo Social de la ULPGC una 
propuesta para el curso 91 / 
92', en relación a la participa-
ción de los Cabildos Insulares 
en el coste de la estancia de 
los residentes de su isla en la 
Residencia Universitaria, con 
objeto de que no se repita la 
lamentable situación a la que 
se llegó el pasado año ante la 
falta de acuerdo entre di-
chas Corporaciones v la Uni-
versidad. 

En el curso 1990-91 se 
solicitó a los Cabildos una 
participación en el coste de 
la estancia de los residentes, 
equivalente a 1 /3 del total de 
la misma, pero, ante la falta 
de respuesta, a comienzos 
del curso, y con ot,jeto de su-
fragar el coste del manteni-
miento de los servicios, la Re-
sidencia Universitaria solicitó 
a los alumnos que afronta-
sen la totalidad del mismo, 

hasta que se llevara a cabo la 
firma del convenio o la llega-
da de un acuerdo con su res-
pectiva Corporación. Esta ini-
ciativa ha traído consigo 
dificultades en la normal 
convivencia entre los resi-
dentes y la propia Universi-
dad, ya que, adelantado el 
curso académico, todavía no 
se había llegado a un acuer-
do entre los distintos cabil-
dos, bien porque algunos no 
se ratificaban en el acuerdo 
con la Universidad, o bien 
porque otros se negaban a 
afrontar dicho coste, alegan-
do que ya tenían presupues-
tado ayudas directas a los es-
t u di antes y que no 
aportarían «Ayudas de Resi-
dencia», directamente a la 
Universidad. 

«Esta falta de unanimidad 
ha creado entre nuestros re-
sidentes un malestar que se 
ha visto acrecentado por la 
incertidumbre de no saber 
exactamente el coste a su-
fragar por sus familias, máxi-
me teniendo en cuenta que 
el fin social que la misma tie-

ne conlleva a una ocupación 
por universitarios cuyas ren-
tas familiares están por de-
bajo de unos baremos esta-
blecidos a la hora de la 
publicación de las plazas para 
residencias universitarias, v 
que para estas familias les es 
imprescindible conocer con 
exactitud y desde el primer 
momento el coste que va a 
tener que sufragar por la es-
tancia de su hijo». 

Con objeto de acabar con 
este problema, la Dirección 
de la Residencia Universitaria 
ha propuesto al Consejo so-
cial de la ULPGC, la aproba-
ción de ia fórmula de «Ayu-
das directas al estudiante», 
sustituyéndola por la de Ayu-
das de residencia ; «creemos 
que es una fórmula acerta-
da, incluso mejor que la de 
ser la propia Universidad un 
mero intermediario en la 
misma, va que con este mo-
delo, se acerca más al estu-
diante a una directa relación 
con sus respectivas corpora-
ciones, así como fomentaría-
mos su participación en las 
mismas». 

Ciencias del Mar Treinta y cinco alumnos de la quinta promoción 
de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas recibieron ayer 
tarde, en un acto celebrado en el salón de actos del Edificio de Humanidades sus 
orlas. El evento, que estuvo presidido por el decano del centro, José Joaquín 
Hernández Brito, contó con la presencia de numerosos padres de alumnos. Foto: :.uis 
DEL ROSARIO 
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Autorización para instalar el 
arrecife artificial de Arguineguín 

Los trabajos, que se realizarán con ayuda de resistentes 
globos, se iniciarán esta semana 

La Dirección General de Pesca del G()bierno de 
Canarias ya cuenta en su poder con la autorización del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes para 
instalar en el fondo de la bahía de Santa Agueda, en 
Arguineguín, un espectacular arrecife artificial, 
compuesto por 84 estructuras modulares con un peso 
global de 25 toneladas. 
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A. RAMIREZ LEON 
Las Palmas (Redacción) 

compuestas de hormigón ar-
mado, fíbrocemento y tubos 
de cerámica, está proyecta-
da que se realice por un mé-
todo de flotación consisten-
te en unir a cada elemento 
uno o varios globos de po-
tente resistencia que se ata-
rán a los salientes de la pieza. 

A .4()UEJ>.41¿:,_ 

Con este arrecife, que lle-
vaba desde principios de año 
colocado en el puerto sureño 
esperando por mor de la bu-
rocracia este permiso, se 
pretende realizar un proyec-
to experimental de repobla-
ción y protección natural del 
ecosistema marino, para lo 
que a su alrededor se señali-
zará con boyas y balizas lumi-
nosas una zona de reserva de 
cuatro por tres kilómetros, 
en la que estará prohibido 
toda actividad de pesca du-
rante un periodo mínimo de 
tres años. 
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Al respecto, el jefe· del Ser-
vicio de Pesca, Dalmacio Be-
nitez, que se trasladó la pasa-
da semana a Madrid, donde 
le entregaron el permiso 
para ocupar el espacio marí-
timo-terrestre en donde se 
colocará el arrecife, con una 
superficie total de 172.494 
metros cuadrados y a una 
profundidad entre 17 y 19 
metros, señaló que «en esta 
semana empezaremos los 
trabajos para colocar el arre-
cife». 

Estos globos, ya hincha-
dos, permitirán que el bloque 
flote en el agua, y emplean-
do una embarcación de po-
tencia media puede remol-
carse hasta el punto de 
fondeo. Una vez en la zona 
indicada y con ayuda de un 
equipo submarinista, las es-
tructuras modulares serán 
bajadas hasta el fondo de 
forma controlada al ir regu-
lando el aire contenido en los 
globos. 

Esta es la zona elegida por los especialistas para la colocación del 
arrecife artificial/DLP 

La instalación en el fondo 
del lecho marino de las 84 es-
tructuras modulares, de cin-
co tipologías diferentes, y 

Convenio -;Je seguimiento 
con Ciencias del Mar. 

La Dirección General de 
Pesca del Gobierno de cana-
rias firmará con la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria un convenio 
para realizar un plan de se-
guimiento, con el fin de com-
probar la ubicuidad del arre-
cife y la idoneidad de cada 
uno de los elementos. 

El proyecto global del arre-

cife artificial de Arguineguín, 
con una inversión de 53 mi-
llones de pesetas, está finan-
ciado por un programa de la 
Comunidad Económica Euro-
pea y la Administración Cen-
tral, destinado a financiar 
planes de repoblación de 
fauna y recuperación de los 
fondos marinos. 

Arrecife para 
Lanzara te 

Además de los de Arguine-

guín, y Tazacorte <La Palma>, 
ya instalado este último, la 
Dirección General de Pesca 
del Gobierno canario tiene 
presupuestado en este ejer-
cicio de 1991 la instalación 
un arrecife artificial en la isla 
de Lanzarote. · 

La redacción, construcción 
e instalación de los arrecifes 
artificiales de Arguineguín y 
Tazacorte ha sido ejecutada 
por la empresa «TRAGSA» 
<Transformaciones Agrarias, 
S.A.). 
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EDUCACIÓN 

l:a Universidad apuesta por salir al exterior 
En los últimos años la U LPGC ha csuscrito más de veinte convenios de investigación e intercambio 

docente con facultades y centros de Estados Unidos, Sudamérica, Ew pa, Asia y Africa 
Teresa García 
Las Palmas de Gran Canaria 
_ La Universidad de Upsala, 
el Instituto de Oceanología de 
China y la Universidad de La 
Habana, , son algunos de los 
centros extranjeros con los que 
la Universidad de Las Palmas 
de ·Gran Canaria mantiene 
acuerdos de colaboración. 
Consciente del peligro que su-
pone el aislamiento y de la ne-
cesidad de la existencia de in-
tercambios docentes y de 
investigación con otros centros 
para su- potenciación y creci-
miento, el Rectorado ha firma-
do en los últimos años más de 
20 convenios con universidades 
d·e países pertenecientes a 
Európa, Asia, Africa y Améri-
ca. 

Dentro de los convenios rea-
lizados, la Universidad de Las 
Palmas ha hecho especial hin-
capié en favorecer la coopera-
ción con los países sudamerica-

- nos, y en . este empeño se 
enmarcan los acuerdos firma-
dos con las universidades de 

·Buenos Aires, Puerto Rico, 
Cuba, El Salvador, Venezuela 
y Ecuador. Además del ínter-

. cambio de experiencias estos 
convenios permiten a los de-
partamentos participar en fon-
dos de ayudas, así como en 
proyectos de investigación que 
serian imposibles de realizar 
con los presupuestos de la Uni-
versidad. . 

Sin lugar a dudas, la Facul-
tad de Ciencias del Mar es el 
centro que cuenta con el mayor 
número de convenios de inves-
tigación con universidades ex-
tranjeras. En la actualidad par-
ticipa en ocho convenios, la 
mayoría de ellos, destinados ·a 
la promoción e intercambio de 
profesores, investigadores y 
alumnos y a la cooperación · y 
colaboración en el desarrollo 
de programas de investigación. 

Para Joaquín Hernández, 
decano de la Facultad de Cien-
cias del Mar, los convenios 
más importantes son los firma-
dos con las universidades de 
Upsala en Suecia, Liverpool, 
Genova y con la norteamerica-
na de Machall, porque han po-
sibilitado la homologación de 
los programas docentes en ma-
teria de medioambiente a nivel 
europeo y la participación en 
programas de . investigación 
oceanográfica. . 

Joaquín Hernández añade 
que su facultad ha hecho una 
apuesta fuerte por salir al exte-
rior, "ya que es nuestro punto 
de referencia para aplicar esas 
experiencias en la mejora de la 
calidad de la enseñanza y en la 
potenciación de la investiga-
ción", y considera que el coste 
económico que han supuesto 
estos convenios es mínimo. "El 
acuerdo con la Universidad 
británica de Bangor, por ejem-
plo, ha significado la posibili-
dad de acceder a programas 
europeos y a las fuentes de fi-
nanciación de la CEE. Los 
convenios son el único medio 
que tenemos de acceder a estos 
proyectos. También han per-
mititido, y eso es muy impor-
tante, la difusión internacional 
de nuestro centro y la mejor 
cualificación de los profe sores 
y alumnos, gracias al intercam-
bio de conocimientos. Median-

LA PROVINCIA 
La Facultad de Ciencias dal Mar es el centro que cuenta con el mayor número de convenios 
con universidades extranjeras. 

te el convenio con Liverpool 
hemos participado en . la .reali-
zación conjunta de una campa-
ña oceanográfica, que suponía 
una inversión muy grande y no 
nos ha costado un duro". 

El acuerdo con la Academia 
de las Ciencias de la URSS ha 
permitido la participación con-
junta de alumnos y profesores 
en las campañas oceanográfi-
cas realizadas por los buques 
soviéticos en aguas próximas a 
Canarias, y los realizados con 
China y Upsala se centran en 
la investigación del cultivo de 
algas marinas con fines indus-
triales. 

Estos acuerdos permiten a los 
(jepartamentos la participación en 
programas de investigación conjunta, que 
serían· imposibles de realizar con los · 
presupuestos de la Universidad y el 
intercambio de profesores y alumnos 

Educación Física 
José Hernández Moreno, di-

rector del Instituto de Educa·-
ción Física de Canarias, que 
cuenta en la actualidad con 
cuatro convenios suscritos con 
el Instituto Superior de Cultu-
ra Física Manuel Fajardo de 
La Habana, el Instituto Lenin 

de Moscú, el Instituto de Got-
tingen de Alemania y el Insti-
tuto de Educación Física de 
Mádeira, considera que gracias 
a estos acuerdos los profesores 
del centro han adquirido un 
elevado grado de perfecciona-
miento y "nos ha permitido in, 
tegrarnos en las corrientes . ac-
tuales de investigación y 
conocer las currriculas y los 
planteamientos de formación 
de otros centros. Necesitamos 

saber cómo está orientada la 
formación de los profesionales 
en el extranjero, para aplicar 
estos conocimientos al centro, 
respetando en todo momento 
nuestra identidad y nuestra 
realidad sociocultural". 

Los convenios que tiene sus-
crito el centro, el único institu-
to español de Educación Física 
que está integrado en el pro-
grama Erasmus de investiga-
ción, contemplan fundamental-

Las cátedras de la U~ 
T.G. 

El convenio más reciente de la Univérsidad 
de Las Palmas de Gran Canaria es el suscrito 
el pasado 29 de abril con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), a través del 
cual se han creado dos cátedras dedicadas a 
la preservación del patrimonio culturai y al 
estudio e investigación de los recursos mari-
nos. . 

Estas cátedras se enmarcan en un conjunto 
articulado de actividades de investigación, · 
formación, información y documentación, y 
serán instrumentos que facilitarán la incor-
poración de investigadores de alto nivel y 
gran renombre internacional a los· equipos de 
investigación de la Universidad. El objetivo 
fundamental es la consolidación de la coope-
ración científica con las universidades y_ otras 
instituciones de enseñanza superior de los 
países de la cuenca mediterránea, . Africa y 
América Latina: · 

. A través de este convenio, la Universidad 
de Las Palmas concederá a los profesores de 
la Unesco las facilidades necesarias para que 
puedan realizar su trabajo docente e investí-

gador y difundir los nuevos conocimientos en 
el campo de las materias de tercer ciclo, así 
como la formación, asesoramiento y direc-
ción de grupos de investigación y la . orienta-
ción de tesis doctorales. 

La Unesco se compromete a garantizar la 
difusión internacional de la experiencia y a 
favorecer la participación de la Universidad 
de Las Palmas en los programas y activida-
des de la organización. El convenio prevé 
también la concesión de becas de investiga-
ción para jóvenes procedentes de países de la 
cuenca mediterránea, Africa y América Lati-
na, que preparen tesis doctorales o estén rea-
lizando investigaciones avanzadas en los te-
mas de las cátedras. 

Para velar por la correcta aplicación de 
este convenio se creará una comisión parita-
ria entre la Unesco y la Universidad. ·Esta ' 
comisión, que también podrá proponer nue-
vas actividades, se reunirá al menos una vez 
al año en la sede de la Unesco y estará 
integrada por uno o varios representantes de 
cada una de las partes, segun los temas a 
tratar. Los gastos de viaje y estancia de los 
representantes de la Universidad, correrá a 
cargo de ésta. 

mente el intercambio de pro-
fesores y alumnos para su for-
mación y perfeccionamiento 
mediante cursos y seminarios, 
así c.omo la participación en 
trabajos de investigación. Ac----. 

- tualmente, se encuentra un '• ; 
profesor del centro en el Insti-
tuto Lenin de Moscú, partici-
pando en un trabajo de investi-
gación sobre el entrenamiento 
de las fuerzas y otro. en la Uni-
versidad de Gottingen investi-
gando el aspect? sqcial en la 
demanda deportiva. 

La razón del acuerdo con el 
Instituto Manuel Fajardo de 
La Habana, es según José Her-
nández, su condición de centro 
más avanzado del mundo tan-
to en el ámbito de la alta com-
petición como en el de la do-
cencia . "Este centro nos 
interesaba también porque 
cuenta con toda la información 
proveniente de los países del,._, 
Este europeo, y además Cuba 
es un país que está inserto en 
·nuestro ámbito cultural". 

La Facultad de Informática, 
por su parte, mantiene con ve- . 
nios con la Queens Uni:versity ' 
of Belfast, y las universidades 
de La Habana y Linz (Aus-

. tria). Según Santiago Candela, 
director del Departamento de 
Informática y Sistemas, actual-
mente se encuentran en la Fa-
cultad dos .· profesores de la 
Universidad de Belfast, reali-
zando trabajos de investiga-
ción sobre los procesos parale-
los de imáge1;1es y sobre 
robótica. 

Mediante el convenio con la 
Universidad de La Habana se 
están realizando intercambios 
de información sobre estructu-
ras de datos, y el suscrito eón 
la Universidad de Linz se con-
creta fundamentalmente en el 
intercambio de personal do .. 
cente y la organización conjun-
ta de congresos. 

Asimismo, la Escuela Uni-
versitaria de Traductores e In-
térpretes, mantiene convenios 
con Bélgica, Inglaterra y Ale-
mania, todos ellos enmarcados 
dentro del programa Erasmus, • 
a través de los cuales se posibi-
lita estancias de tres y seis me-
ses de estudiantes de los últi-
mos cursos en centros de esos 
países. 

Por su parte, Joaquín Casa-
. riego, ex director de la Escuela 
de Arquitectura resalta el tute-
laje que durante los últimos 
diez años ha mantenido con el 
centro el Instituto Universita-
rio de Arquitectura de Venecia, 
considerado el_ mejor de Euro-
pa en docencia arquitectónica. :~ 
Además de este convenio, Ar-
quitectura ha establecido con~ 
veníos con Cracovia, Oxford, 
Atenas, Turín, Lovaina y Bue-
nos Aires. · 

Dentro de la política que 
viene manteniendo la Universi-
dad ·de fomentar la coopera-
ción con países que tradicio~ 
nalmente han mantenido lazos 
de unión con las Islas Cana-
rias, se · encuadra el convenio 
recientemente firmado con la 
Universidad de Nouakchott de 
Mauritania, cuyo objetivo es el -~ 
desarrollo de intercambios en~ 
tre investigadores, profesores, 
técnicos y gestores para estan-
cias de duración determinada, 
así como la realización de pro-
yectos de investigación. 
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SANIDAD 

La ULPGC 
pretende crear 

dos nuevas 
especialidades en 

Enfermería 
En el 91-92 se impartirían las de 

Obstétrico-ginecológica y de Intensivos 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
pretende crear en el próximo curso 91-92 dos nuevas 
especialidades en la Escuela de Enfermería: las de 
Obstétrico-ginecología y de Cuidados Intensivos.· El 
objeto de cubrir las necesidades de la actividad -
asistencial, sobre todo en la primera de ellas, ha 
llevado a la ULPGC a su creación tras el acuerdo 
preceptivo de su Junta de Gobierno. 

C.SANTANA 
Las Palmas (Redacción) 

Ambas especialidades ha-
brán de ser reconocidas en 
su titulación por el Ejecutivo 
canario y tener validez en 
todo el territorio de la Comu-
nidad Autónoma y convalida-
das de forma automática 
cuando sea desarrollada la 
normativa relativa a las espe-
cialidades en enfermería. 

La Junta de Gobierno y el 
consejo Social de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria aprobó, a propuesta 
de la Facultad de Ciencias 
Médicas y de la Salud, la crea-
ción de cursos postgrado de 
enfermería Obstétrico-gine-
cológica y de Cuidados Inten-
sivos. 

La previsión manejada a 
este respecto por la ULPGC 
es que ambas especialidades 
comiencen a impartirse el 
próximo curso 91-92 por lo 
que la Escuela Universitaria 
de Enfermería ha iniciado las 
gestiones oportunas con dis-
tintos centros asistenciales 
para que los alumnos que se 
matriculen en ellos puedan 
realizar ·1as clases prácticas. 

Un real· decreto publicado 
en el BOE en agosto del año 
87 reguló la obtención del tí-
tulo de enfermero/a especia-
lista y en una de sus disposi~ 

ciones contempla el 
establecimiento· de progra-
mas· de formación de espe-
cialidades con carácter pro-
visional y hasta tanto no se 
constituya el Consejo Nacio-
nal de"Especialidades de En-
fermería. 

Según la memoria del cur-
so de postgrado de la ULPGC, 
la imposibilidad de formar 
especialistas en la rama Obs-
tétrico-ginecológica !matro-
nas> desde el año 87 ha lleva-
do a problemas asistenciales 

. graves que en la Comunidad 
canaria es más importante, 
pues hasta la publicación del 
citado real decreto sólo exis-
tía una escuela de matronas 
en Tenerife que ya propor-
cionaba un número insufi-
ciente de profesionales. 

Situaci6n 
insostenible 

Señala también el informe 
de la Universidad grancana-
ria que si a esta circunstan-
cia se une el hecho de la insu-
la ridad que dificultaba el 
desplazamiento de los cana-
rios fuera de las islas para 
realizar la especialidad y la 
poca afluencia de estos espe-
cialistas de la Península «po-
demos afirmar que la situa-
ción actual de falta de 
matronas es insostenible 
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Escuela de Enfermeras/DLP 

Dos añ_os para Cuidados Intensivos 
Como se ha señalado, una de las espe- que se promulga que es de justicia social 

cialidades que pretende poner en marcha que todas las personas que trabajan ten-
el próximo curso la ULPGC es la de enfer- gan la posibilidad de aprender más o de 
mería de Cuidados Intensivos, en una enriquecer sus conocimientos. 
rama de la actividad asistencial cuyo per- «La consecuencia máxima de la especia-
feccionamiento ha supuesto la salvación lización -añade- es la fundamentación 
de un número incontable de vidas en esta- científica de los cuidados de enfermería 
do crítico. que aportan, además, un método de tra-

En la.• memoria de propuesta de este bajo intelectual; competencias profesio-
curso de postgrado se señala que «la pri- nales; mejoras de las relaciones interpro-'-
mera prueba de humanidad y respeto ha- fesionales y estímulos constantes para el 
cía los pacientes es la competencia profe- estudio y el desarrollo de las líneas de in~. 
sional que se adquiere a través de un nivel vestigación propia de esa área». 
más alto de conocimiento y de una forma- La duración de este curso será de dos 
ción más intensa y continuada». años, sesenta créditos por curso, y la pre-

Asimismo, se citan los informes técnicos .. visión es de 35 alumnos en el primero de 
de la OMS !Organización Mundial de la Sa- ellos obteniéndose tras su finalización el 
ludl número 347, Ginebra, 1966, en los , diploma de postgrado. 

asistencial mente». 
El curso dará derecho a la 

titulación de «enfermero/a 
experto en enfermería Obs-
tétrico-ginecológica», propio 
de la ULPGC que habrá de ser 
reconocido por el Gobierno 
de canarias y tener validez 

en todo el territorio de la Co-
munidad Autónoma «con el 
fin de cubrir las necesidades 
perentorias expuestas» y, a la 
vez, ser convalidado de for-
ma automática cuando sea 
desarrollado el real decreto 
del año 87. 

La duración del curso será de 
dos cursos académicos concen-
trados en un año natural, cons-
tando de 160 créditos teóricos 
y prácticos,. pudiéndose matri-
cular un máximo de 15 alum-
nos por curso académico y un 
mínimo de 1 O. 

La actividad asistencial en los centros 
de Atención Primaria, ralentizada 

Los biólogos 
denuncian el 
desconocimiento de 
los recursos 
marinos de 
Canarias 

c.s. 
Las Palmas (Redacción) 

La actividad asistencial en 
los centros de Atención Pri-
maria se ha ralentizado o, en 
algunos casos, paralizado 
desde que se inició el período 
estival y como consecuencia 
de la problemática suscitada 
en tornb a las sustituciones 
del personal de estas institu-
ciones, según dijeron a este 
periódico fuentes del Sindi-
cato de Trabajadores de la 
Salud de Comisiones Obreras. 

Aunque esta situación no 
ha generado «problemas 
asistenciales» la ralentización 
es evidente sobre todo en la 
atención a los pacientes cró-
nicos, a los que los controles 
necesarios no se les hace con 
la suficiente periodicidad. 

En otros casos la asistencia 
se está dilatando en el tiem-

La situación generada por tas 
sustituciones durante los meses de 
verano ha originado un ambiente 
de «despiste» e «incomodidad» en 
el personal, según Comisiones 
Obreras 

po o se ha paralizado, según 
la central sindical: Sin embar-
go, no sólo la actividad asis-
tencial · se está resintiendo 
sino que aquellas que defi-
nen la filosofía de los centros 
de salud han quedado parali-
zadas. 

Cubrir la demanda 
asistencial 

El Sindicato de Trabajado-

res de la Salud reiteró, en 
este sentido, su «defensa de 
la demanda asistencialJ> en 
los centros de Atención Pri-
maria no sólo desde el punto 
de vista sanitario sino desde 
la perspectiva de las tareas 
de información y prevención 
entre la población de su área 
de referencia. 

La situación generada por 
las sustituciones durante los 
meses de verano ha origina-

do un ambiente de «despiste» 
e «incomodidad» en en el per-
sonal de los centros, según 
Comisiones, lo que pudiera 
contribuir a la disminucipn 
de la calidad asistencial que 
debe dispensársele a los 
usuarios. 

Para la central sindical el 
reajuste económico que per-
sigue la Administración y los 
recortes presupuestarios es-
tán incidiendo en la política 
de contrataciones que, en 
este caso, ha llevado al anun-
cio de disminuir las sustitu-
ciones para cubrir las vacan-
tes originadas por las 
vacaciones estivales del per-
sonal de los centros de Aten-
ción Primaria. 

Por ello, el argumento es-
grimido de agotamiento del 
presupuesto no parece el 
más apropiado. 

Especialistas en biología ani-
mal denunciaron ayer el desco-
nocimiento generalizado que 
existe acerca de los recursos 
marinos del Archipiélago Cana-
rio, durante la apertura del cur-
so «Uso y gestión de recursos 
marinos litorales en ecosistemas 
insulares» dentro de la progra-
mación de verano de la Universk 
dad de La Laguna. El· ponente 
Gonzalo Lozano, profesor de 
Biología Animal de la facultad la: 
gunera de Ciencias del Mar, indi-
có que el conocimiento de los 
recursos marinos vegetales y 
animales en canarias «es muy 
fragmentado», y comentó que 
se precisa de un proyecto de in- · 
vestigación a largo plazo «para 
después legislar sobre el conoci-
miento y no sobre una entele-
quia como en la actualidac;I». 



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

18 LA PROVINCIA - SOCIEDAD 
Personal de Política Territorial denuncia 
falta de medios para evitar los .incendios 
-Su intervención eit el siniestro de Artenara fue "insuficiente", según el. comité 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El comité de empresa de la 
Consejería de Pohtica Terri-
torial denuncia que los esca-
sos rescursos humanos y ma-
teriales del Ayuntamiento de 
Artenara y la propia conseje-
ría propiciaron el incendio 
ocurrido en el término muni-
cipal de Artenara el pasado 
sábado, donde ardieron 140 
hectáreas de monte bajo y 
pastos. · 

El siniestro se produjo a las 
11 de la mañana del sábado 
en terrenos privados y cerca 
del pinar de Artenara sin que 
hubiera en ese momento un 
retén de guardía, señala el co-
mité en un comunicado. Sólo 
se encontraba el servicio de 
guardias forestales que movi-
lizó .a un retén y comunicó .al 
alcalde el incendio, quien 
dejó la extinción del fuego a 

-cargo de la guardería fores• 
tal. Con personal voluntario 
de Protección Civil se pudo 
controlar el incendio por la 
tarde pero ya habían ardido 
especies autóctonas y exclusi-
vas de la zona. 

En la fotode.archivo, ·un gran incendio en .las cumbres de Gran Canaria. 

El comité considera que la 
actuación del Ayuntamiento 
de Artenara . fue "improvisa-
da e insuficiente pues .no 
cuentan con · una organiza-
ción en estos casos", al tiem-
po _ 9-ue sostiene que la apor-
tacion de la . Consejería de 
Política Territorial «resultó 
claramente insuficiente J'Ues 
sólo contaba con un servicio 
de 15 hombres", y solicita 
que se empleen más recursos 
para evitar que las isla se 
queme, pues en verano los in-
cendios se propagan con faci-
lidad. 

En este contexto, el comité 

expone que el Ayuntamiento 
no destina recursos para las 
labores de extinción de incen• 
dios y que los de Política Te-
rritorial no sólo no se han 
incrementado sino que han 
disminuido, en estos últimos 
años, en cuestión de incen• 
dios. . 

El comité observa que has-
ta el año 1987 el servicio de la 

. Consejería contaba con cua-
tro puntos de vigilancia las 24 
horas del día en las áreas de 
mayor peligro. En la actuali-
dad sólo se cubre uno. Ade-
más, los retenes tendrían que 
realizar tres turnos para cu-
brir las 24 horas del día y 
sólo se efectúan dos, uno por 
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la tarde y otro por la noche, 
por falta de persónal suficien-
te. La guardería forestal que 
coordina y participa en las la-
bores de extinción lleva años 
esperando una ampliación de 
plantilla que por distintos 
motivos burocraticos no llega 
nunca, señala el comité de 
empresa. 

Las condiciones de seguri-
dad e higiene en el trabajo no 
son las deseables, ya que has-
ta el transporte de los retenes 
se realiza en guaguas que no 
reúnen las condiciones ade-
cuadas para transitar por las 
pistas forestales, o que el per-
sonal que trabaja durante las 
noches no · tiene refugios 

Los centros marinos de Canarias están 
"descoordiiiados", según un biólogo 
Efe 
Yaiza (Lanzarote) 

José Antonio Pereiro, biólo-
go del Instituto Español de 
Oceanografía, manifestó ayer~ 
que los cuatro centros de estu• 
dio del mar que existen en el 
archipiélago canario trabajan 
"con una lamentable descoor-
dinación que propicia una gran 
pérdida de dinero", según sus 
afirmaciones. 

Los centros marinos operati• 
vos son la facultad de Ciencias 
del Mar y el Centro de Recur• 
sos Pesqueros en_ la Universi• 
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria y en Taliarte, respecti-
vamente, así como el departa-
mento de Biología Marina de 
la universidad lagun,era y el 
Instituto de Oceanografia en la 
capital tinerfeña, junto al Mu-
seo de Ciencias Naturales, que 
aún no ha sido inaugurado. 

dad de La Laguna (Tenerife), 
que se están celebrando en la 
localidad lanzaroteña de · Y ai-
za. 

Este investigador dijo que la 
Administración pesquera espa-
ñola tiene "cierta voluntad en 
participar en la reducción de la 
flota comunitaria pero muestra 
una gran ineficacia para llevar-
la a cabo". 

Pereiro señaló, por otra par-
te, que la pretendida reducción 
del 40 por ciento de la flota 
pesquera de la Comunidad Eu-
ropea (CE) está completamen• 
te justificada porque la dimen-
sión potencial de las capturas 
de estas flotas "ya es muy su-
perior a la considerada conve-
niente por .un biólogo". 

Este investigador español 

Pereiro significó que la Ad-
ministración española intenta 
cumplir la normativa actual 
en este campo, aunque afirmó 
que si el Gobierno no actúa es 
debido a la presión del sector 
pesquero "con lo que tanto el 
consumidor como los recur-
sos marinos son los grandes 
olvidados". 

Ilegalidades 
Este oceanógrafo denunció 

el empleo masivo de mallas de 
pesca "totalmente ilegales" 
en los mares Cantábrico y 
Mediterráneo, y aseguró que 
esta circunstancia puede traer 
consigo "una dilapidación 
enorme de los recursos del 
mar, así como un peligro para 
los stocks de estas poblacio-
nes". 

acpndicionados, por lo · que 
ha de pasar a la intemperie 
las noches a más de 1.200 me-
tros de altitud. 

Asimismo el comité de Em-
presa critica que las condicio-
nes laborales han empeorado 
ya que se ha intentado nego-
ciar uno de los convenios sin 
llegar a un acuerdo que equi-
pare el personal laboral a los 
funcionarios, y pide que se 
cumpla la resolución del últi-
mo acuerdo donde se .apuesta 
por una fórmula que implica 
del Gobierno "una posición 
clara y honesta que permita 
cumplir y mejorar éste y 
otros acuerdos . destinados a 
salvaguardar el patrimonio". 

Miércoles, 24 de julio de 1991 

SANIDAD 

La medicina 
preventiva, eje del 
Plan Nacional de 
Salud 
Efe 
Madrid 
El Secretario General de Con• 
sumo y Salud Pública, Francis-
co Ortega, dijo ayer que la Me-
dicina preventiva .sera el centro 
de atención del Plan Nacional 
de Salud, proyecto que elabora 
el Ministerio de Sanidad y que 

· será aprobado por el Congreso 
antes de fmal de año. 

La base en la que se inspira 
el Plan es el documento de la 
Organización Mundial de la 
Salud, 'Salud para todos en el 
año 2.000', que incluye entre 
otros aspectos, la promoción 
de hábitos saludables de vida, 
campañas de vacunación, y la 
prevención de enfermedades y 
de . riesgos ambientales. 

Los planteamientos de la sa-
lud pública, dijo Ortega en rue-
da de prensa, forman parte de 
los temas ya transferidos a las 
Comunidades Autónomas, 
pero resulta imprescindible 
una coordinación desde el Mi-
nisterio · de Sanidad y Consu-
mo. 

Ortega, que comparecía por 
primera vez ante la prensa des-
de su nombramiento, no deter• 
minó sobre qué patologías 
concretas incidirá el Plan, pero 
sí concretó que tendrá actua• 
ciones sobre el sida .y las dro-
gas, la hepatitis, las enfermeda-
des cardiovasculares, y sobre la 
salud de los alimentos, entre 
otras. 

La prevención, en general y 
las campañas de salud, en par-
ticular, "sin olvidar el campo 
del consumo y las relaciones 
con las Asociaciones de Consu-
midores", tendrán una especial 
atención en su Secretaria Ge-
neral. 

Pereiro se encuentra diri-
gíendo el seminario de 'Uso y 
gestión de recursos marinos' 
dentro de los cursos internacio-
nales de verano de la Universi• 

· considera, asimismo, priorita-
ria la implantación de sistemas 
de control efectivos en cumpli• 
miento de los-acuerdos y esti-
ma preciso la obtención de un 
mayor conocimiento · de los re-
cursos marinos disponibles 
para establecer una normativa 
adecuada. 

"Si España quiere preser-
var los recursos marinos de 
los que dispone debe invertir 
en investigación y crear ban-
cos de datos que permitan re-

. guiar la situación", añadió el 
investigador Pereiro. 

LA PROVINCIA 

Pereiro considera prior.itario sistemas de control de los re-
cursos marinos. 
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EN PERSONA 

Carlos y Diana 
celebrarán 
juntos su 
décimo 
aniversario. 
La Casa Real 
británica intenta 
alejar los rumores 
sobre desavenencias 
en /apareja 

· Los príncipes de Gales, Carlos 
y Diana, pasarán juntos la no-
che del lunes próximo para ce-
lebrar el décimo aniversario de 
su boda y desean que todos los 
británicos lo sepan. 

Algunos detalles de la cele-
bración del aniversario de ca-
sados han sido revelados por el 
palacio de Kensington, actitud 
que ha sido interpretada como 
la intención de la familia real 
de alejar los rumores que sos-
tienen que la relación de los 
príncipes de Gales se ha dete-
riorado en los últimos años. 

Los detalles íntimos de las 
celebraciones reales nunca se 
hacen públicos, pero esta vez 
se sabe que la princesa Diana 
viajará en un helicóptero el lu-
nes por la noche a la residencia 
campestre de Highgrove, oeste 
de Inglaterra, para reunirse 
con su esposo y cenar juntos. 

Al día siguiente otro helicóp-
tero de la Real Fuerza Aérea 
británica (RAF) la llevará de 
regreso al palacio de Kensig-

. nton en Londres. 
Según declaraciones de un 

amigo de los príncipes de Ga-
les y que ayer, jueves, publica 
el tabloide '.Daily Express', "el 
príncipe y la princesa están dis-
puestos a mostrar que nada 
malo ocurre en su matrimo-
nio". 

El hermano de 
Paquirri se confiesa 
enamorado de la 
Pantoja· 

José Rivera 'Riverita', el her-
. mano más joven de Paquirri, 

confesó a la revista 'Semana' 
que siempre ha estado enamora-
do de Isabel Pantoja, aunque 
considera que ella actualmente 
está en una nube de fantasía "en 
que la dejó la muerte de mi her-
mano". 

José Rivera dijo que Isabel 
Pantoja es una mujer 'diez' de la 
que se enamora todo el mundo; 
"yo tengo un sentimiento puro 
hacia Isabel que sólo lo saben 
tener los caballeros y los tore-
ros". Riverita afirmó a este se-
manario que "es dificil revivir lo 
que disfruté con mi hermano e 
Isabel". 

El hermano de Paquirri, pro-
pietario de una cacharrería, 
anunció que hay una rivalidad 
entre la dinastía Ordóñez y los 
Rivera. 

Otro personaje enamorado de 
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Carlos y Diana pasarán juntos la noche del lunes próximo para 
celebrar su aniversario de boda 

la tonadillera, en la época en 
que la Pantoja era Maribel, fue 
Baldomero Negrón, su represen• 
tante durante algún tiempo, 

· quien afirmó en el semanario 
'Diez Minutos' que "me volvi 
loco por Maribel, por ella estuve 
a punto de acabar con mi matri-
monio." 

Concha Ve/asco y 
Paco Marsó se han 
reconciliado 

Concha Velasco y Paco Mar-
só se han reconciliado, después 
que hace dos meses el marido de 
la artista abandonase el domici-
lio conyugal, y para celebrarlo 
se han marchado con sus dos 
hijos a Mallorca, según el sema-
nario 'Hola'. 

La artista dijo haberse recon-
ciliado "por mis hijos y porque 
más vale lo malo conocido que 
lo bueno por conocer". 

Marta Sánchez deja 
el grupo 'Olé-Olé' 

La situación emocional de 
Marta Sánchez, que reciente-

- mente ha roto con Sterling 
Campbell, batería del grupo 
Duran Duran, la ha impulsado 
a dar el salto hacia un objetivo 
que nunca ha ocultado: triunfar 
en solitario en EE UU para con• 
vertirse en la nueva Madonna, 
según revela el semanario 'Lec-
turas'. 

La madre de la artista se mos-
tró asombrada ante esta noticia 
y desveló que "Marta no nos ha 

contado nada; hace tiempo dijo 
algo pero no le di importancia. 
Espero que recapacite y no se 
vaya; ¿qué va a hacer ella sola?". 

El batería de Olé-Olé y ex no-
vio de Marta, Juan Tarodo, 
afirmó tajantemente que "nadie 
es insustituible y ella tampoco. 
Igual que en su momento pres-
cindimos de Vicky Larraz, aho-
ra podemos estar sin Marta". 

Marta Sánchez, nuestra más 
cotizada sex-symbol que recono-
ció estar soltera y sin novio, 
hará una película el próximo in-
vierno y cobrará 30 millones. 

Isabel Sartorius no 
veraneará con el 
Príncipe Felipe 

Isabel Sartorius pasará sus 
vacaciones en el extranjero y no 
irá a Mallorca, como otros 
años, según manifestó Vicente 
Sartorius, padre de Isabel, a la 
revista 'Diez Minutos'. 

La ausencia de Isabel en Ma-
llorca descarta la hipótesis de 
que este verano se anuncie su 
compromiso oficial con el Prín-
cipe en esta isla. 

Ultimamente se han intensifi-
cado las visitas de Isabel al pala-
cio de la Zarzuela, donde cuerita 
también con la amistad de la 
infanta Doña Cristina, lo que 
confirma que la relación, inicia-
. da hace tres años, de Isabel con 
el Príncipe de Asturias se está 
intensificando. 

En una encuesta publicada 
por este semanario, los españo-
les opinan que don Felipe e Isa-
bel forman una pareja ideal, y 
de ella destaca su belleza, su ele-
gancia y su carácter sencillQ. 

Et timo del sida 
Los timadores de tumo tienen mas imaginación que cara-
dura, que ya es tener. Anda por ahí, y lo digo para que 
estén "al loro", una fantasmagórica asociación que dice 
llamarse Asociación de Derechos y Deberes de los Positivos 
y Portadores del Virus del Sida. Toma ya: Pues, bueno, dos · 
representantes de este movimiento sanitario presuntamente 
ilegal, visitaron a empresarios de esta ciudad · a quienes, 
vehementemente, le pidieron ayuda económica para los 
enfermos del sida. Los empresarios, mosqueados, Je dijeron 
que nones, y nosotros, que desconocemos esta asociación, 
alertamos a los incautos porque me juego el bigote a que se 
trata de un timo como una catedral. 

Sí hay coordinación 
En el centro de tecnología pesquera de Taliarte están que 
trinan por las manifestaciones de José Antonio Pereiro, 
biólogo del Instituto Español de Oceanografía, que asegu-
ró, durante una conferencia pronunciada en Lanzarote, 
que los centros de investigación marina actúan sin la más 
mínima coordinación. Dicen los investigadores de Taliarte 
que, de eso, nada de nada, y que como muestra bien vale 
un botón, o trece: por ejemplo, los trece proyectos de 
investigación que este centro desarrollará en coordinación 
con otros organismos, como la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las Palmas o el Instituto de 
Oceanografía. Hipólito Femández, jefe de la sección _de 
cultivos marinos de Taliarte, reprocha por ello a Pereiro 
que hable sin saber de ciertas cosas y apostilla: "Estamos 
muy cabreados". 

Programa turístico sin turistas 
Eso es lo que ocurre con la programación de actiyidades 
lúdicas y culturales que elabora el Patronato de Tuns~o de 
Gran Canaria, destinadas principalmente a los tunstas, 
aunque también para los residentes y que se desarrollan los 
viernes y sábados en en Parque de Santa Catalina, Centro 
Comercial Yumbo, Puerto Rico, Centro Insular de Turis-
mo de Maspalomas y Puerto de Mogán. Resulta que tienen 
actividades hasta mediados de septiembre, pero como no · 
existe una verdadera promoción, ni publicidad no se entera 
ni la décima parte del turismo . que nos visita. Lo lógico es 
que estas actividades se anuncien en prensa, si es posi_ble en 
varios idiomas, en radio, televisión y en las agencias de 
viajes, operadores y establecimientos turísticos. Pero, claro, 
quieren hacer las cosas a lo pobre y lo cierto es que algunos 
espectácúlos buenos se ven completamente deslucidos por-
que no hay sino cuatro gatos contemplándolos. 

¿Dónde est~n las entradas 
Me llama una· indignada señora de 60 años para contarme 
que en la venta de las entradas para el Festival de Música 
de Canarias hay gato encerrado. Por lo visto estuvo espe-
rando a que abriese la taquilla durante una hora y, estando 
la séptima en la cola, le tocó el número de entrada 135, 
habiéndose terminado ya las del patio de butacas. No se· 
sabe quién reparte las entradas pero lo que está cla_ro es que 
alguien se está beneficiando con toda esta operación, y no 
son precisamente los pobres amantes de la música. 

Velocidad en Correos 
Raudo y veloz me envía un fax el director de Correos a 
cuenta del "retrovisor" de ayer para aclararle el hombre que 
la investigación en tomo a la desaparición de la boquilla del 
trombón, "sigue su curso", que ellos, continúa el caballero, 
"nó hacen chistes" y que no ha utiJk.ado jamás el servicio de 
mensajería. Lástima, amigo Arteaga, que para subsanar los 
extravíos en Correos, caso de la boquilla del trombón, no 
sean ustedes tan veloces como para aclarar algunas cuestio-
nes. Y por favor, si por un casual de la vida apar~ la 
boquilla, mándeme otro fax igual de urgente. Gracias. 

Strip tease en el Toca Toca 
Tres damiselas, galletonas ellas, me cuentan que en el festín 
desnudo semi/integral que se montaron los del Toca/Toca la 
noche del martes, ''especial ·para mujeres", la cosa fue, qué 
quieren, bochornosa, porque "Fe~ndo, eso~ c~cos que 
pretendían excitar al personal, podnan . ser trus. hiJ?S, iP?t 
Dios!. Unos pipiolos que daban penan, sm expenencia, y sm 
ná de ná ... ". Las tres amigas se quejan, me parece a tru, no 
sólo de la edad de los pibitos, de su inexperiencia y tal, sino 
sobre todo del "ná de ná". Y es que tengo yo unas amigas 
que, ya, ya, 
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El-presidente del 
Consejo de &tado 
propone un pacto 
ecológico 

El indulto del médico de Tenerif e 
podría ir al Consejo del viernes 
Ayer hizo 100 días que el ginecólogo ingresó en prisión 

Efe 
Alicante 

El presidente del Consejo de 
Estado, Fernando Ledesma, se. 
ha mostrado partidario· _de un 
gran pacto nacional entre los 
distintos estamentos del Esta-
do, las autonomías y los em-
presarios, en torno al medio 
ambiente. 

Ledesma ha justificado este 
pacto _ social porque "en estos 
momentos los empresarios- ya 
han advertido que cuesta más 
contaminar y pagar la sanción 
correspondiente que invertir en 
medidas para evitar las agre-
siones al medio ambiente". 

El presidente del Consejo de 
Estado ha intervenido hoy en 
la clausura de los cursos de ve-
rano de la UNED en Denia, 
con una conferencia sobre 'Ca-
lidad de Vida, Industria y Me-
dio Ambiente: Ley y Realidad'. 

El ex ministro de Justicia se 
ha mostrado partidario de in-
corporar técnicas fiscales . para 
que quien contamine en el fu-
turo soporte una mayor pre-
sión fiscaL 

Segun Ledesma, "tanto el 
pensamiento político conserva-
dor como el socialdemócrata y 
el marxista han predicado los 
mismos principios para la pre-
servación del medio ambiente, 
pero a la hora de la verdad hay 
enormes divergencias" . 

Ledesma ha,considerado, sin 
embargo, que aunque existe un 
principio de acuerdo mundial 
propiciado por. las Naciones 
Unidas para el, mantenimiento 
de un desarrollo sostenido que 
no hipoteque el futuro del pla-
neta, es el pensamiento de iz-
quierdas el más sensibilizado 
por dar urgencia a la resolu-
ción de estos problemas. 

Juan M. Pardellas/ldeap~ 
S. C. de Tenerife 

El médico de origen pal-
mero José Ramón Rodríguez 
de la Cruz ingresó en la pri-
sión Tenerife II ayer hace 
exactamente cien días, en 
cumplimiento de la sentencia 
emitida por la Audiencia 
Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife y ratificadá por el 
Tribunal Supremo, que lo 
condena a una pena de diez 
años y un día de reclusión y 
once años de inhabilitación 
profesional por haber sido 
copartícipe en la práctica de 
un aborto ilegal en julio de 
1985. 

Seis años después de aquel 
suceso, el ministro de Justi- LAPRov1NctA 

cia, Tomás de la Quadta; po- ·, José R. Rodrlguez de la 
dría decidir incluir en ·eI or- Cruz. 
den del día del Consejo de 
Ministros ( a celebrar el pró-
ximo viernes, 2 de agosto) el 
expedjente de solicitud de in-
dulto para el médico ahora 
encarcelado. 

El retraso de fechas que se 
· ha producido en las últimas 

semanas se ha debido más a 
la complejidad del propio ex-
pediente que a la supuesta 
displicencia de los funciona-
rios -encargados de estudiar 
las páginas del sumario. 

El mismo director de Pro-
gramas de la Sección de In-
dultos del Ministerio de Jus-
ticia, Ireneo Herrero, 
aseguró a los vecinos de Pla-
ya San Juan (localidad del 
municipio de Guía de !sora 
al oeste de Tenerife), que se 
desplazaron a Madrid para 
intentar agilizar el proceso 
administrativo del expedien-
te, que él se encargaría de 
realizar los trámites lo más 

pronto que se pudiera y les 
alentó a que tuvieran la cer-
teza de que la solicitud _de 
indulto no se iba a quedar 
párada en ningún despacho, 
"puesto que si el ministro lo 
pide, hoy mismo lo tendrá", 
afirmó hace una semana. 

Según se adelantaba el pa-
sado lunes, Tomás de la 
Quadra se encuentra ante un 
expediente de suma comple-
jidad, no por la sentencia en 
sí, cuya claridad, contunden~ 
cia y 'objetividad' han hecho 
palidecer de asombro a quie-
nes la han leído, sino porque 
ésta haya sido ratificada en 
dos ocasiones por el fiscal -
del Tribunal Supremo, cuyos 
informes se consideran vita-
les e insustituibles para que 
sea factible la concesión de 
un indulto. . 

Durante estos últimos 
días, en los que la opinión 

pública nacional ha llamado 
más reiteradamente la aten-
ción sobre este caso, el mi-
nistro de Justicia y, especial-
mente, el subsecretario de la 
cartera, · Fernando Pastor, 
podrían decidir incluir el ex~ 
pediente e informar favora- · 
blemente en el Consejo del 
próximo viernes para que se 
indulte a Rodríguez de la 
Cruz, en vista del apoyo so-
cial del que goza el médico; 
apoyo del que incluso han 
sido 'víctimas' los distintos 
funcionarios del Ministerio. 

No en vano, cientos de te-
legramas y miles de firmas 
(de las que 15.000 se, recopi-

. larón en Canarias, a pesar de 
que sólo llegaran 4.000 a 
Madrid) se han apilado · en 
los despachos de lreneo He-
rrero y Fernando Pastor soli-
citando la excarcelación del 
médico y su reincorporación 
profesional en Playa San 
Juan. 

Entre las últimas cartas 
recibidas se encuentra la del 
secretario general de Comi-
siones , Obreras (CC 00), 
Antonio Gutiérrez, y las dis-
tintas, entregadas en mano, 
enviadas por el diputado de 
las Agrupaciones Indepen- , 
dientes de Canarias (AIC), 
Luis Mardones. 

El apoyo sociopolítico y 
la opinión pública, extendí-
.da por .todo el país en los 
medios de comunicación, 
parece ser la única razón 
convincente y 'de peso' que 
pudiera esgrimir el ministro 
Tomás de la Quadra para 
solicitar del Consejo del 
próximo viernes la conce-
sión del derecho de gracia 
para José Ramó_n Rodríguez 
de la Cruz. 

Taliarte niega descoordinación· en los centros marinos 
Teresa García 
Las Palmas de Gran Canaria 

Hipólito Hernández, jefe de 
la sección de Cultivos Marinos 
del Centro de Tecnología Pes-
quera de Taliarte, negó ayer 
que los cuatro centros marinos 
que trabajan en . programas -de 
investigación estén descoordi-
nados. "Todo en esta vida es 
mejorable, -pero por ejemplo, · 
en el campo de los cultivos ma-
rinos, no sólo trabajamos co-· 
ordinados, sino que comparti-
mos el mismo espacio". · 

El jefe de la secci_ón de Culti-
vos Marinos de Taliarte, . re-

· chazó asimismo las declaracio-
nes de José . Antonio Pereiro, 
biólogo del Instituto Español 
de Oceanografía, ,en.,Jas_ ,que 
manifestaba que los cuatro 
centros de estudios del mar que 
existen en Canarias trabajan 
"con una lamentable descoor-
dinación que propicia una.gran 
pérdida de dinero". -

"Lo que es lamentable", se-
ñaló Hipólito Hemártdez, "es 
que venga una persona de Ma-

. drid, afirmando que hay des-

. cordinación, cuando no conoce 
el tema" y añadió que descono-
ce las motivos de las afirmacio-
nes de· José Antonio .Pereiro. 

En este sentido, Hipólito 
Hemández, dijo haber recibido 
hace escasos meses una carta 
del Instituto Español de Oceo-
nografia, en la que se afirmaba 
que existía descoordinación en-
tre los centros a nivel nacional. 

Por su parte, Pai;cua:l Caba-
llero, vicedecano de la Facultad 
de Ciencias del Mar, consideró 
inoportunas las declaraciones 
de José Antonio Pereiro, .Y aña-
dió qu~ son "reflejo de que la 
ignorancia es osada. Lo que no 
admito es que ahora, que esta-
mos consiguiendo una mayor · 
coórdinación y que estamos· 
funcionando perfectamente, 

nos caiga este chaparrón". 
Desde el año 1983, el Centro 

Pesquero del Instituto Español 
de Oceanografía, el departa-
mento de Biología Marina de 
La Laguna, la Facultad de 
Ciencias del Mar de Las Palmas 
y el Centro de Tecnología Pes-
quera de Taliarte, han venido 
participando conjuntamente en 
la realización de trece proyectos 
de investig~ción; • tre~ de los 
cuales ya se han concluido, 
cuya financiación procede del 
Gobierno de Canarias, la CEE 
y la comisión interministerial de 
Cienci~ y Tecnología. 
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La relaciones 
sexuales, en la 
mayoría de los 
casos de Sida en 
Canarias 
Dácil Trujillo/ldeapress 
S. C. de Tenerife 

Un informe elaborado por la 
Consejería de Sanidad, Traba-
jo y Servicios Sociales del Go-
bierno de Canarias sobre el re-
gistro regional de casos de 
Síndrome de Inmunodeficien-
cia Adquirida (SIDA) en la co-
munidad canaria revela que el · 
factor de riesgo que prima en 
las islas es el de la homo-bise-
xualidad, seguido de la adíe~ 
ción a drogas por vía parente-
ral . (intravenosa). 

En este sentido, la provincia 
de Las Palmas supera a la de 
Santa Cruz de Tenerife en los 
casos de contagio por homose-
xualidad, siendo los porcenta-
jes del sesenta por ciento frente 
al 29 por ciento de la provincia 

-occidental:· 
La evolución de casos regis-

trada desde el año 1984 hasta 
1991, según los datos disponi-
bles, sitúa a Canarias por de-
bajo de otras comunidades es-
pañolas como el País Vasco, 
Baleares y Madrid, aunque, a 
nivel de provincias, Las Palmas 
ha experimentado un aumento 
desde hace · dos años y Santa 
Cruz de Tenerife parece estabi-
lizarse. 

Por hospitales, el Insula_r de 
Las Palmas de Gran Canaria 
contaba el pasado mes de abril 
con cuarenta casos, mientras el 
Universitario de Canarias, en 
Tenerife, registra 29. Las cifras 
revelan que en hombres se dan 
más casos entre los treinta y 39 
años aunque también hay un 
alto índice en las edades com-
prendidas entre los 40 y 50 
años. En las mujeres, las eda-
des con mayor número de _ca-
sos oscilan entre los veinte y 
los 29 años. 

En otro ámbito, los casos de 
síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (sida) en las prisio~ 
nes de Tenerife _han llegado a 
alcanzar un 13 por ciento, cifra 
relativamente baja al compa-
rarla con las de otros centros 
penitenciarios como el de Ca-
rabanchel (Madrid): 

El Centro Penitenciario Te-
nerife II, por otra parte, cuenta 
además con una unidad de 
Drogodependencia, junto con 
un equipo sanitario pernianen-
te, más una· unidad de . Radio-
logía, servicio de Deontología 
y Análisis que intenta minimi-
zar todo lo posible los factores 
de riesgo, según informó a 
Ideapress la Dirección del cen-
tro. ·· 

La Naval, 571 lmeldo Serls, 23. 
Tlf.:27 50 08 Tlf.: 24 16 94 

LAS PALMAS TENERIFE 
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La Pefta La Vieja, la m6s famosa de la playa por la cantidad de niftos que la visitan 

Viene de la página anterior 

instalar un puesto de socorro 
por cada kilómetro, la longitud 

._____ de Las Canteras es de 3. 700 
metros y solamente existe un 
puesto a la altura del · hotel 
Reina Isabel. La zona de la Cí-
cer está fuera de control, per<,> 
¡no acaba . ¡tquí la lista de des-
perfectos. La zodiac q:ue · ac-
tualmente tiene la Cruz Roja · 
les · fue regalada por esta aso-
ciación de vecinos, el_ Ayunta-

. ---~ -,~~liaA~i L 
Dª!'ª @9§1ª§ Pfü' @§g @I ~fV·= 
~i<> e~ de(icitario. . . . 

Per<> trasladando esto, ·al 
tema de la . Barra la cuestión 
sería: . ¿quién · se encargará de 
rem<>delarla Y.llenarle los bue-\ 
cos que hacen falta para que 
no termine de. romperse? Los 
proyectos que se han presenta-
do en los últimos años todavía 
no han surtido efecto, también 
hay que aclarar que las ayudas 
no han sido suficientes y las 
ganas aún menos. 

Algunos estudios realizados 
por empresas privadas· preten-
dían inyectar cemento especial 
para proteger las rocas, otros 
querían poner chatarra, ésta 
atrae a los peces creando un 
arrecife artificial. El único in-
conveniente es que a la larga 
resulta altamente contaminan-
te por lo que esta posibilidad 
queda excluida. 

En la playa de Gando se 
construyó un dique con chata-
rra que, al parecer, ha sido 
bastante útil. 

El laboratorio francés de 
Grenoble 

Con la finalidad de estable-
cer unos planes de estudios lo 
más natural posible, el Labora-
torio de Grenoble junto con el 
MOPU y un instituto oceano-
gráfico portugués han realiza-
do unos proyectos sobre la 
construcción de diques, audito-
rios y barras. Teniendo siem-
pre en cuenta la intensidad de 
los vientos y la cantidad de 
temporales que hay al año en 
nuestras costas habría que 

Trozos de la Barra que han sido arrastrados al interior 

Los 200 metros aproximadamente de agua 
que separan la playa de la Barra son 
cruzados con facilidad por numerosos 
bañistas cuando la marea está baja y la 
quietud de las aguas no supone ningú'! 
riesgo 

construir obras efectivas de 
larga duración. 

En Ceylán, Australia y Te-
nerife ya se han hecho los arre-
cifes artificiales que fueron rea-
lizad os con piedras y 
sedimentos naturales que más 
tarde se irían rellenando por 
vía ecológica. En Las Palmas 

· se está pidiendo a voces la re-
novación y embellecimiento de 
la Barra. los organismos perti-
nentes no intervendrán hasta 

que la cosa ya no tenga reme-
dio. La Asociación de Vecinos 
de la Barra se ha hecho cargo 
de establecer una red de diálo-
go con otras instituciones para 
empezar con los trámites de su 
preservación. 

Intereses personales 

Otro de los puntos conflicti-
vos era el de tapar las peñas 
que hay desde la playa chica 

Domingo, 18 de agosto de 1991 

C.OUESAOA 

SANOOVAL 

hasta la zona de el charcón, 
con la intención de ensanchar 
la playa:, para formar una área 
seca para dar cabida a más 
personas. Esta especie de uto-
pía, interesada y personalista, 
acabaría con la vida de cientos 
de cangrejos, lapas, hurgados o 
pulpos que morirían por falta 
de espacio y alimentos. Las pe-
ñas tiene, como la Barra, una 
flora y fauna específica y, lo 
que habría que hacer sería bus-
car los medios para mejorarla, 
no errádicarla. 

Es una idea equivocada la 
que tienen los organismos ofi-
ciales que la arena de la playa 
entra ~olamente por las bocas · 
de la Barra. No sólo entra por 
ellas sino también por encima 
de ellas. Los grandes tempora-
les que se suceden al año, unos 
dos o tres, introducen una in-
gente cantidad de arena. Lo 
correcto sería hacer la recons-
trucción de la parte exterior de 
la Barra. que es la zona más 
dañada de todas y así evitar un 
mayor resquebrajamiento. 

Convenio con la 
Facultad de 

Gencias del Mar 

Las Palmas de G.C. 
La Concejalía de Playa 

presentó un proyecto para 
crear una nueva barra en la 
zona de la Cícer con la in-
tención de cerrarla. Para 
esto pretendían quitar arena 
de la playa grande y trasla-
darla. Las,consecuencias de 
este proyecte,, en el caso. de 
que ~ se hubiera ap~obado; 
habrían sido irreparables 
para la vida animal y vege-
tal de la zona, . según el co-
lectivo vecinal. Otros planes 
apoyaban la idea de cerrar 
las bocas de la Barra, locura 
que gracias a Dios nunca se 
llegó a aceptar. · 

La Asociación de Vecinos 
de la Barra · y el Ayunta- · 
miento han llegado por fin 
a un acuerdo con la Facul-
tad de Ciencias del Mar. 
Esta facultad se ha hecho 
cargo de realizar una serie 
de análisis y estudios geoló-
gicos del movimiento de la 
arena en Las Canteras y sus 
posibles consecuencias para 
el futuro de la Barra. Su 
labor consistirá en realizar 
una··serie de estudios sobre 
los movimientos periódicos 
de la arena a,. lo largo del 
año. Los propjos estudian-
tes de Ciencias~~¡ Mar tra-
bajarán en <¡S~ proyecto 
con el fin de dár 'una valora-
ción aproxiilÍá'.dá.. 

Las Palmas'adolece de no 
tener personal científico-
técnico cualificado, en esta 
línea también se ha descui-
dado el aspecto ecológico 
:::4e--l~htn~~ 
dría añadir que la vida y el 
ambiente social de esta 
zona se.vería seriamente da-
ñadÓ. No· importa quiénes · 
son _ los · encargados de cui-
dar la Barra, lo importante 
es que todo el· trabajo que 
hagan _sea efectivo y que se 
llegue un día a decir que se 
ha luchado por conseguir 
que un parque natural, 
como es la Barra, continúe 
su vida. 

La Asociación de Vecinos 
"la Barra" y su director 
Francisco Bello decidieron, 
por su cuenta, entablar las 
negociaciones para que la 
Facultad di' Ciencias del 
Mar colaborara en el pro-
yecto de la Barra. Del área 
de Geología y Química sa-
len las principales ideas de 
este nuevo plan. La conser-
vación y mejora de esta 
zona debe también contar 
con el compromiso, tanto 
de los usuarios como de las 
instituciones políticas, de 
apoyar los nuevos avances 
que se produzcan. · 

La opinión generalizada 
de numerosos sectores es la 
de declarar la zona de la 
Isleta hasta Guanarteme 
como 'Parque Marino', y 
así establecer una serie de 
medidas encaminadas a su 
recuperación. 

Sin ninguna duda, este 
tema es uno de los grandes 
temas pendientes de Las 
Palmas. la ordenación y 
protección del_ litoral. 

:-Ji 



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

LAS PALMAS CAPITAL Diario ae- Las· Pa1ma§· Jueves, 29 de Agosto de 1991 ( 8 

Los ·expertos aceptan, con reseavas,. las 
extracciones. de arena en Las Canteras 

El equipo técnico que 
realiza un estudio 
encargado por la 
Universidad de· las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULP(;) considera viable 
la extracción de arena de 
Las Canteras, proyecto 
que estudian actualmente 
la Demarcación de Costas 
y el Ayuntamiento 
capitalino para evitar la 
invasión del Paseo. · 

MIGUEL M. GUÉDES 
Las Palmas (Redacción) 

'.Jesús Martíne t,,,artínez, 
cfirecton ael departamento 
ele Geología en la Facultad de 
Ciencias del Mar, dijo a este 
periódico que la acumulación 
de arena) en la zona de la 
Puntilla sólo puede evitarse 
con las extracciones. Sin em-
bargo, añadió que habría que 
contar con estudios biológi-
cos para conocer las reper-
cusiones en la flora y fauna 

atural que se da en la zona 
sumergida . 

Según los estudios realiza-
dos por la ULPG en Las Cante-
ras, la acumulación de arena 
en La Puntilla se 'debe a la 
dirección de las mareas, que 
penetran en sentido oes-
te-este por los huecos deja-
dos por la barra, quedando 
consternada tanto en la pla-
ya seca como en la zona in-
termareal, así como también 
en la zona sumergida, donde 
puede existir una importante 
reserva de flóra y fauna que 
puede quedar afectada en · 
caso de que se efectúen las 
anunciadas extracciones .. · 

El Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria y la , 
Demarcación de Costas de la 

. provincia están dispuestos a 
realizar estas extracciones 
para renovar la arena de la 
playa y para, por otra parte, 
optimizar otras playas del li-
toral capitalino; transportan-
do las cantidades de áridos 
extraídos a san Cristóbal y La 
Laja, entre otras. 

Estudios técnicos de Cos-
tas ava·nzan sobre las reper- .. 
cusiones que ·podrían derí-
va rse para Las Canteras, 

OPINION 

Jesús-M~rtínez considera que las extracciones son viables en Las Canteras, pero con estudios biológicos 
· previos en la zona sumergida/JOTA ELE 

siendo la zona de la playa· 
seca la más afectada pero, a 
su vez. la que representa el 
mayor volumen de «arena so-, 
brante» de esta parte del li-
toral. La extracción en la 
Puntilla no afectaría de for-
ma importante. según Jesús 
Martínez, a las reservas eco~ 
lógicas de la playa. · 

playa de Las Canteras fue 
«abortada» a principios del 
presente siglo con la cons-
trucción del llamado «muro 
de · cemento»; que se inició 
con el paseo marítimo y con-
tinuó con. las edificaciones 
posteriores a lo largo de la 
avenida, entre la Puntilla y La· 
Cícer. 

ron de tal manera que se 
rompió el itinerario habitual· 
de la arena, marcado por el 
viento y las mareas. Según 
Jesús Martínez, el mar traía 
la arena intermareat (zona 
húmeda> y el viento la trans-
portaba hacia los hoy casi de-
saparecidos arenales de Pa-
seo de. Chil, Mesa y López y 
Guanarteme. La formación futura de la Las cons~rucc_iones afecta-

Inventario para hacer otras playas 
La Demarcación de.Costas de la provin-

cia de Las Palmas está re·alizando un com-
pleto inventario en los bancos.de arena 
sumergiqa del litoral •. empezando por· 1a 
playa de Las- Canteras, para conocer la 
cantioad sobrante y la posibilidad de ex-
traerla para optimizar otras playas cana-
rias. · 

Este _inventario señalaría, además, las 
posibles repercusiones de una hipotética 
extracción en •las condiciones biológicas 
de la zona, tanto desde el punto de vista 
de la fauna y la flora, como en cuanto a las 
consecuencias en la formación futura del 
litoral. . 

Esta experiencia se ha puesto de mani-
fiesto en la isla de La- Palma. extrayendo 
arer:ia de la playa. de Nogales, al norte; 
pará aumentar la superficie de Los Carica-
jos, junto a la capital insülar. La arena ex-
traída en este caso procede del fondo ma-
rino más cercano al litoral. y no de la playa, 
seca ni de la parte intermareal. 

Precisamente. este sistema es el que 
quieren adoptar el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran canaria y la Demarcación 
provincial de Costas para el caso· de Las 
Canteras, transportando la «arena sobran-
te» a otras·playas que, por circunstancias 
17aturales. adolecen de .ella. 

Ese «muro de cemento» 
rompió el proceso y bloqueó 
el .transporte eólico. De esta 
forma, entre la zona inter-
mareal y la barra se acumula 
arena.actuando el muro for-
mado por los edificios y el pa-
seo marítimo como pantalla 
para el viento. Así, esto pro-
duce una reserva natural de 
arena en ·et \fiondo marino v. 
trae como cons·ecuencia la 
menor profu,ndidad entre la 
barra y la orilla, precisamen-
te en la zona de ·1os balnea-
rios. entre la Playa Chica y la 
Puntilla. 

El geólogo manifestó que 
«a corto plazo, el Paseo que-
dárá invadido por la arena de 
la playa seca», considerando 
la· viabilidad del estudio mu-
nicipal y de Costas para evi-
tarlo. Jesús Martínez añadió 
que su equipo técnico está 
dispuesto a colaborar con 
ambas instituciones para 
este tema. si es que así se lo 
requieren. 

ANTONIO CARDONA SOSA 
. . 

Un ecosistema singular y delicado 

L A plavá de Las Canteras. parte principal 
· de la denominada Bahía del Confita!, es 
objeto de hace unos años acé'.I de distin-
tas acciones e intenciones que p0ne de 

manifiesto, antes qae nada, su valor y la necesidad de 
tenerla mé'.ls que atendida, mimada. Lo que le ha ocurric-
do a la playa serla largo de contar pero, para comenzar, 
con el inestimable testimonio de las hemerotecas públic-
ca y propias de los distintos periódicos existentes, se · 
tiene a la mano datos suficientes para conformar un 
«Libro Amarillo de Las Canteras», aclarando que lo del 
color va solo por el predominante que tiene la arena de 
esta simpar playa. 

Las Canteras, de canto para construcciones o destila-
deras para pilas, comenzó por ahl su peripecia de darse a 
conocer. Desde entonces han sido muchas las grandes 
mareas que ha tenido que soportar. Las contradicciones 
en actitudes que se han tomado y han cambiado, los 
parones a proyectos de envergadura, los planes o ideas · 
que hubieran cambiado su fisonomía, como fueron los 
de un hotel en La Barra. una fuente luminosa en La 
Barra y un auditorio en La Puntilla es de suponer. con 
sólo .su enunciado, como hubieran afectado a esta gran 

bahla y, como de hecho, ha sido modificada su dinámica por la · El movimiento de las piedras es continuo.· como se puede 
rotura o pérdida de La Barra más alla de la «creer». la variante comprobar siguiéndolo, de manera que hay fechas en que la 
del Rincón cuya incidencia negativa por el cambio experimen- arena queda totalmente liberada de las mismas Y en otras en 
tado en las corrientes ha hecho buena una obra provisional que llega a los 20 y 30 cms. de altura. Igualmente. en esa 
como son «Los Muellitos». _ confluencia, a la altura de la calle Churrura. hav una especie 

La gran bahía que abarca de La Isleta por El Confita! hasta de «masapen» o barro. que hay époéas en las que queda 
más allá dél Rincón ha sido considerada .un parciue marítimo destapado de arena por lo que, al rodarse las piedras, rompe 
desde hace años habiéndose prohibido los fondeos y la pesca el mismo formando una nata o mancha blanca que, más de 
de arrastre y en la cual, a finales de los setenta, se proyectó un asiduo·ha venido atribuyendo a «contaminación», de la que 
crear un Parque Submarino. · . se· han hecho fotos¡v hasta pellculas. En Guanarteme hubo 

Esta serie de acciones e intenciones que forman va . un hace años un tejar, y una. fábrica de macetas que, según 
grueso expediente que espera solo el momento adecuado _de referencias, se proveía de un barro parecido al que existe en 
salir a relucir, demuestra algo que si se ha de recordar en la · · esta parte de la playa. 
única vertiente en la que actualmente informamos: la ecológi- Añádase la rotura de la dinámica del viento y el transporte 
ca.-Es ahí donde se ha de insistir respecto a cualquier obra, de las arenas y el cuadro que presente Las Canteras es el que, 
provecto o actuación que se realice. o desee realizar y que en cualquier paciente, significa que para actuar hay que anali-
debe exigir un previo estudio de todas las condiciones y efec- zar detenidamente pues lo que se haya hecho sin tales previ-
tos para terminar por conformar un informe detenido del siones puede resultar perjudicial o de resonancias imprevistas. 
«impacto ambiental». Lo demás, historia. necesidades ·cruciales - barra. movi-

Una de las cuestiones que se debaten. sin salirnos de esa miento de arena. estudio de corrientes. etc. - tiene basamen-
vertiente ecológica aludida que tiempo habrá para hacerlo en tos ya sobre los que p0der pronunciarse ... seguidos más de 
otras repeti.mos porque los testimonios existen. es el del pe- investigaciones y serios análisis que de simples posturas ro-
dregal que se forma en la parte conocida por la «Peña de La mánticas o de cualquier otro tipo que no signifique el amarrar 
Vieja», en menor cantidad, hasta su confluencia con la de «La previamente las· actuaciones para que sólo produzca benefi-
Cícer» y ya en la extensión de esta hasta cerca «Los Muellitos». cios él esta ·real y valiosa «joya de la Naturaleza». 
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El Centro de CUitivos Marinos no se 
tenninará hasta principios de áño 

Dificultades técnicas han 
ralentizado su finalización 

El Centro de Cultivos Marinos de Taliarte, que gestiona 
la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de 
Canarias, sufrirá un considerable retraso a causa de 
dificultades técnicas, administrativas y de contrata, 
que desplazarán su terminación a principios de año . 

A.R.L. 
Las Palmas (Redacción) 

Fuentes de la Consejería 
de Agricultura y Pesca ade-
más de señalar la compleji-
dad de este centro con nu-
merosas tanquetas y con-
ducciones de agua, destaca-
ron la existencia de .diversos 
problemas administrativos y 
eón el contratista de la obra 
que han ralentizado la termi-
nación de la obra planificada 
para octubre. , · 

Asimismo, la efectividad de 
esta inversión queda a ex-
pensas de que en los próxi-
mos presupuestos se fijen 
partidas para el equipamien-
to de material que necesita 
este centro y otro para su 
mantenimiento y dirección, 
por lo que su puesta en mar-
cha se prolongará a lo largo 
del próximo año. 

Hasta la fecha, el acondi-
cionamiento interior de la 
nave de cultivos marinos de 
Taíiarte ha supuesto a la 
Consejería de Agricultura y 

. Pesca un coste de noventa 
millones de pesetas pronosti-
cándose una partida adicio-
nal para · su total termina-
ción. 

El centro de Cultivos Mari-
nos de Ta liarte se estructura. 
en los deparamentos de r~ 
productores de peces, repro-
ductores. de langostinos, 
puesta y cultivo .de larvarios. 
de langostinos, maduración 
de langostinos, cultivos de al-
gas, cámara de cultivo de fi-
toplancton, cultivo de arte-
mia, incubación .. de artemia, 
decantación e incubación de . 
huevos, cultivo larvario de 
peces. y distintos laborato-
rios. 

El objetivo pr:ioritario del 
centro de Cultivos Marinos 
de Taliarte, en.un primer mo-
mento s'erá el de producir 
alevines de doradas y lubinas 
para ofrecerlos a las incipien-
tes empresas de· a_cuicultura 
de Canarias, que tienen que 
en la actualidad importar es-. 
tas crías con el sobrecoste 
consiguiente en su·. proceso 
productivo. 

Asimismo,· el Centro de 
Cultivos Marinos de Taliarte 
servirá de plataforma inves-
tigadora de otras especies 
para lo cual la Dirección Ge-
neral de Pesca desea concre-
tar un acuerdo cOn la Facul-
tad de Ciencias del· Mar. 

Según el proyecto del cen- · 
· tro de Cultivos Marinos, de 

Taliarte su funcionamiento 
dependería de un director y 
tres biólogos, a· los que 
acompañaría el personal be-
cado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Con. la construcción de 
este centro de Cultivos Mári~ 
nos en Taliarte, esta locali-
dad .teldense se convierte en 

sede neurálgica de las inves-
tigaciones en el campo de la 
oceanografía en Gran- Cana-
ria al encontrarse, también, 
en la misma zona el Centro 
Tecnológico Pesquero del ca-
bildo lnsuiar y el:Centro de 
Investigación de Algas dé- la 
Facultad de Cienclás del Mar 
de la ULPGC. {lj 

l.1. 

lbe.ria- no transportará. 
animales y plantas protegidas 

Iberia no aceptará en sus · 
vuelos, a partir del próximo 
día 16, el transporte de espe- • 
cie alguna de animales y flo-
res silvestres acogidas a la 
Convención Internacional de 
Especies Amenazadas <CI-
TES>, informó un portavoz de 
lá com·pañia aérea. 

normas de aplicación de este 
acuerdo para todos los paí-
ses comunitarios mediante el 
r~glamento 197 /90. 

que su tráfico ·se someta a 
una reglamentación muy es:.. 
tricta. · 

Ayudas para realojados 
de viviendas afectadas· 

por la aluminosis 

Con esta medida; Iberia se 
suma a la protección de es-
tas especies al ·igual· que 
otras compañías aéreas eu-
ropeas como Lufhtansa o Air-
France. · 

El Convenio Internacional 
de· Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora. Silvestres cci-: 
TES>, al que España se adhi-
rió en 1986, .regula el comer-
cio internacional de estas 
especies. La CE estableció 

El portavoz de Iberia expli-
có.a Efe que «antes transpor-
taban aquellos animales que 
presentaban los documentos . 
acreditativos en regla y algu-
nos de ellos podían estar fal-
sificados». 

Especies en peligro 
de extinción 

También figuran en este 
convenio los animales y plan-
tas que cada país declara 
como:amenazados dentro de 
su territorio, comercio para 
cuyo control se necesita la 
cooperación de los países fif:-
mantes. · 

Todas esas es·pecies se en-
cuentran e·n la reglamenta-
ción para el Transporte de 
Animales-Vivos de la Asocia'-

En el CITES se. enumeran ción Internacional de Trans-
todas las especies en peligro porte Aéreo OATA), y de· la 
de extinción inmediata y por cual existen ejemplares en 
tanto está prohibido su co- todas las terminales de car-
·mercio, y las que pueden lle- ga, unidades·de venta v re-
gar a esta situación a menos · servas de Iberia. 

· El Gobié~no de Canarias ha 
acordado conceder subven-
ciones personales «por razo-
nes de inte(és público» a fa-
milias realojadas adjudicata-
rias de viviendas de promo-
ción pública afectadas por 
aluminosis. · 

Eri un comunicado remiti-
do a Efe, el Ejecutivo regio-
nal indica que el acuerdo per-
mitirá que _ las familias que 
han alquilado ·viviendas de 
iniciativa privada y que se en-
cuentran en· precaria situa-
ción económica, .puedan 
afrontar con estas subven-
ciones el pago de las rentas. 

La nota agrega que en los 
actuales presupuestos gene-
rales. de la Comunidad Autó-:-

noma se destinan 60 millo-
nes de pesetas para el 
realojamiento de estas fami-
lias. 

El consejer'o de Obras Pú-
blicas, Vivienda y Aguas, llde-
fonso Chacón, anunció erpa-
sado 1 de junio que un total 
de 1.747 viviendas construi-
das con cemento alumínico 
en Canarias serán sustituidas 
antes de 1993. 

El programa de sustitución 
de viviendas afectadas por 
aluminosis prevé una inver-
sión de 10.000 millones de 
pesetas. hasta · 199.2, de los 
que la administración central 
aporta 6.000 millones, y el 
resto el Gobierno de Cana-
rias. 
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Comunica a su distinguida clientela· que· 
D. José \lera· Cubas, ha dejado de 
pertenecer a· esta . Empresa con f~cha 
6-9-91. 
Para cualquier tipo de -consulta - sobre 
esta firma, le atenderemos en la calle 
Secretario Padilla nº 60, Tlfno. 22.15.46 y 
22.90.66 Gracias 

Consejo Consulüvo 
de Cana:rias 

Por el presente, se anunciá que este Consejo Cons~ltivo, · 
mediante Resolución de su Presidencia de 23 de julio de 19_9 l, ha 
convocado concurso-oposición para la provisión de 1RES PLA-

. ZAS DE LETRADO. Las bases, programa de la oposición y 
baremo de méritos han sido publicados en el Boletín Oficial de 
Canarias nº 116, de 2 de septiembre de 1991. · 

Confonne dispone 1a base 41 de la convocatoria, el plazo para 
la presentación de instancias es de treinta días a partir dela publi-
cación de aquélla. · · · · 

La Laguna, 11 de septiémbre de 1991 
EL LETRADO -SECRETARIO GENERAL 

FUNERARIA 
LA SOLEDAD 

SERVICIO PERMANENTE 
Canalejas; . 36 

· 11' 365568 · 365911 • 361732 
Proveedora de 

SANTA LUCIA, S.A. 
Conipafüa de Seguros 

VIVIENDAS 
4 DORMITORIOS 

LLAVE EN MANO 
- 15;400.000 Ptas. -
C/. CARVAJAL, N~ 73 
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. Riguroso estudio para establecer 
ura Parque ·· Mañtimo-··Terrestre 

· Recital de . · 
piano a cargo 
del dúo "Pro 
Arte Duetti" 

En el área que abarca Pozo Izquierdo j, sus aleda/fos se 
ha realizado un concienzudo (<estudio de viabilidad de 
establecimiento de un Parque Marftimo - Terrestre en 
el cauce del Barranco de Tirajana», siendo fechado en 
agosto su informe preliminar, en si qúe es evidente ha 
intervenido un grupo de expertos, entre licenciados en 

ANTONIO CARDONA 
SOSA 

Las Palmas (Redacción) 

· El litoral de Santa Lucia de 
Tlrajana va de Bahía Formas a 
la desembocadura del Barranco 
de Tlrajana, en el que están los 
limites con San Bartolomé de 
TiraJana. Su extensión es de 6,5 
kilómetros, en la cual está la 
única zona poblada, Pozo Iz-
quierdo, de 1,5 kilométros, es-
tando las construcciones entre 
Gaviota y Las Bajas, ampliándo-
se en la ladera norte del Barran-
co de Pozo Izquierdo, que viene 
a estar casi a la mitad del espa-
cio en el que «la ambigüedad de 
las leyes y la desld!a de las Insti-
tuciones han posibilitado un 
asentamiento urbano anárqui-
co y que ha ahogado la salida al 
mar». 

Explican las caracterlstlcas 
del suelo, del barranco de Pozo 
Izquierdo, de la parcelacl0n rea-
lizada en 1960 y del desentendi-
miento del Ayuntamiento, que 
ha permitido la creación de este 
núcleo que ocupa la zona marí-
timo- terrestre. Las soluciones 
se basan en la existencia de 
agua y de .suelo, y de algo im-
portantfsimo como es la salubri-
dad. El Ayuntamiento actual ha 
retomado esta posibilidad, lo 
cual mantiene las esperanzas 
de que se puede proteger de 
verdad. · 

Hacen la descripción de esta 
zona, con sus arenales, mato-
rrales, zona de baños, saunas, · 
todo ello resumido como la hls:. 
torla de lo sucedido hasta los 
sesenta y esta· nueva actitud 
que podrá salvar la zona por la 
valla y estado de sus compo-
nentes, que sé van detallando 
en el citado estudio, dividido en 

miento y · apreciación de .la 
herencia.natural de la región y 
fomentar la compatibilidad · e 
Integración de los objetivos, Ini-
ciativas e inversiones en el esta-
blecimiento del Parque Maríti-
mo-Terrestre y operaciones 
con objetivos e iniciativas enfo-
cadas hacia el desarrollo de los 
planes de turismo regional». 

Lo dicho, un buen trabajo 
que será fundamental para que 
ese apoyo prestado por el 
Ayuntamiento también lo com-
parta el Gobierno canario, pro-

Ciencias del Mar, flora, etc., quienes han hecho un 
trabajo, digno de recibir felicitaciones, por medio del 
colectivo cultural ecologista «Ben Ahemom> - cuyo 
significado es «procedente del agua» - , que ha 
promovido a todos los que de alguna forma han hecho 
posible este estudio, del que resumimos: 

cediendo a la aprobación del 
· citado Parque Maríti-
mo-Terrestre y a·la dotación 
de medios para supuesta en 
funcionamiento partiendo de 
factores fundamentales, entre 
los cuales se · encuentra nada 
menos que ser elegido ya en 
dos años y previéndose lo será 

, en el tercero, en el 92, para 
celebrar en sus aguas universa-
les competiciones de wlndsurf 
que le han dado renombre, 

. como se refleja en los cientos 
de deportistas que vienen a 

participar o a practicar en toda 
época v más , a partir del invier-
no en otras· latitudes. · · 

Oportuna la labor del éolectl-
vo Ben Ahemon, de sus exper-
tos y profesionales, que han he-
ch.o ·una gran aportación 
técnica; y del Ayuntamiento, 
que, llegando a tiempo como lo 
está, puede crear una lncompa- . 
rabie área en el litoral de Pozo 
Izquierdo en la que se conjugue 
el disfrute de la . naturaleza: la 
práctica del deporte y el conoci-
miento de unos valores. ,, ' . 

El dúo de plano a cuatro 
manos «Pro Arte Duettl» 
ofrecerá el próximo sábado, 
a las 21 .00 horas, en la Aso-
ciación Cultural Antigafo de 
la villa de Agaete, un recital 
de Plano en el que,interpre-
tarán obras de Brahms, Dvo-
rak, Mendelssohn y Schubert. 

• Con este recital se pone fin al -
programa de las Fiestas de 
las Nieves de este año. 

Charina Martlnez y Yolan-
da Falcón se unen a. finales 
de 1985 para formar el dúo a . 
cuatro manos «Pro Arte 
Duettl» . Ambas comienzan 
sus estudios pianlstlcos en el 
Conservatorio de Las Palmas 
de Gran Canaria, trasladán-
dose posteriormente al Con-
servatorio de Santa Cruz de 
Tenerife, donde terminan el ( 
Grado Superior. 

Realizan una labor pedagó-
gica en el conservatorio su-
perior de Música · de Las . Pal-
mas, participando, a la vez, 
en diversos cursos de música 
Impartidos por la Universi-
dad Internacional Pérez Gal-
dós. Fuera del Archipiélago 
canario han sido oídas por 
varios maestros de esta es-
pecialidad, entre ellos, Per-
fecto García Chornet y Monl-
que Deschaussess. 

Desde su unión como dúo a 
cuatro manos han ofrecido 
numerosos recltales y han 
participado en el estreno en 
España de una obra para Dos 
Planos del argentino Carlos 
Guastavlno, en el Teatro Gul-
niguada. f.lara TVE han reali-
zado grabaciones en el pro~ 
grama «Jóvenes Intérpretes» 
y recientemente han .sido se-
leccionadas para participar 
en la Muestra Nacional de Cá-
mara que se celebrará en el 
Auditorio de Madrid en el 
presente año 1991. 

· once capftulos, siendo sus obje-
tivos: «plan de desarrollo en los 
términos del contexto econ6:-
mlco actual; proporcionar al pú-
blico los medios de entendl-

Con el estudio se pretende localizar la idoneidad de la zona para establecer un Parque Marltimo-Terrestre 
en el cauce del Barranco de Tirajana/DLP 

Antes de su traslado a Ma-
drid, Charlna Martlnez y Yo-
landa Falcón ofrecerán un 
recital de plano en la Asocia-
ción Cultural Antlgafo Que 
organiza este acto Junto con 
el Ayuntamiento de la Villa 
de Agaete. 

.Propuestas del grupo ecologista "Ben Ahemon". 
· para mejorar el entorno en Pozo Izquierdo· 
ANTONIO CARDONA 

SOSA 
Las Palmas (Redacción} 

El colectivo ecologista 
«Ben Ahemon» de Pozo Iz-
quierdo .ha venido realizando 
una campaña de investiga-
ción v de a.cclones . en esta 
zona del litoral que se Inten-
sificó con motivo de la com-
petición mundial de wind-
surf, celebrando dos actos 
en los aue se trató el tema 
del deporte. y el del entorno. 
Consecuencia -de las conclu-
siones sacadas aumentando 
el resumen de las observacio-

. nes y serios estudios que han 
realizado, el Colectivo ha pre-
sentado al Ayuntamiento de 
santa Lucia de TiraJana una 
serle de propuestas que ha 
tenido positiva acogida en el 
mismo después de la reunión 
sostenida con el concejal de 
Mediq Ambiente, según los 

siguientes puntos de conver-
gencia por ambas partes: 

- El Ayuntamiento tras 
los estudios y trámites nece-
sarios, tomando como base 
el estudio elaborado por este 
colectivo «Parque Marítimo y 
terrestre, que pudiera deno-
minarse «Punta Tenefé, en el 
Cauce del Barranco de Tiraja-
na», iniciará en las fechas 
más breves posibles· el proce-
so administrativo para que 
los organismos competentes, 
de acuerdo a las leyes vigen-
tes. aprueben la declaración 
de la zona de especial protec-
ción». 

- Campaña de limpieza del 
área con alcance popular ad-
virtiéndose además la prohi-
bición para extraer arenas. 

- Delimitación y acota-
miento del propuesto espa-
cio protegido para evitar, 
como principio, el tránsito, 
aparcamiento de vehículos y 

acampadas por el deterioro 
que están produciendo en el 
medio y especialmente en su 
flora y fauna. 

- Pero se dará la alternatl-
va de acampar delimitando 
un área con servicios. 

. . 

- El trazado de la carrete-
ra de servicios debe efec-
tuarse por el Oeste de la zona 
afectada, cuando mlnimo 
por donde va la actual a la 
machacadora. 

Finalmente el Colectivo se 
ha comprometido a su vez a · 
realizar una labor de divulga-
ción en la zona.con cartel y 
hoja informativa. asl como 
presentar un estudio previo 
de esta demarcación costera 
que permita iniciar el proce-
so dé protección solicitado, · 
ofreciéndose al Ayuntamien-
to para colaborar en -todos 
los temas medioambientales. 

Promoci6n mundial 
con el windsurf 

El mismo colectivo agrade-
ce públicamente a la ·«organi-
zación del mundial de win-
d su rf y .a todos los . 
participantes. el cariño e inte-
rés que tiene por la playa de 
Pozo Izquierdo asl como la di-
fusión y conocimiento gene-
ral de la misma a nivel mun-:-
dlal» y, por considerar que el 
wlndsurf «es uno de los depor-
tes .más ecológicos y bellos de 
la actualidad, desean Que sea 
promocionado por las autori-
dades e instituciones locales e 
insulares». Explican sus objeti-
vos en la hoJa difundida entre 
los vecinos de Pozo Izquierdo 
a los cuales también piden su 
cooperación para .el mejor de-
sarrollo de los planes propues-
tos y respaldados en su mayo-

. ria por el Municipio. 

. Gerardo Mesa 
pregunta al . 
Gobierno sobre · 
el futuro de la 
Legión 

El senador de Asamblea 
Majorera por Fuerteventura, 
Gerardo Mesa Noda, ha diri-
gido una pregunta al Gobier-
no para saber si · la Legión 
acantonada en la isla se Inte-
grará en los efectivos de la 
«Unidad de Reacción Rápida». 

Mesa . Noda explica en su 
pregunta, presentada hoy en 
la Cámara Alta, que el mlnls-: 
tro de Defensa, Julián García 
Vargas, anuncio la creacron 
del «Cuartel General de Reac-
ción Rápida» tras presenciar 
lós ejercicios mflitares «Teseo 
91.». 

Esta fuerza de interven-
ción rápida estarla compues-
ta por paracaidistas, legiona-
rios v. probablemente, por la 
brigada de montaña, añade 
el texto de la pregunta: 
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El buque "Tali8rte" volverá a la mar para 
realizar una campaña oceanográfica 

La Comisión de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Cabildo Insular aborda hoy la 
contratación delperson_al necesario 

cerca de cuatro años de inactividad, con ca laboratorio donde poder 
el objetivo de realizar a bordo del mismo efectuar estudios prácticos 
una campaña oceanográfica de en la mencl.onada especiali-
investigación y de divulgación en aguas · · . dad. · · . para que el buque «Taliarte» salga a la 

inar a finales de este año, después de de Gran Canaria. · Al · respecto, el Consejero 

A.R.L. . 
Las Palm~is (Redacción} 

Con esta campaña oceano-
gráfica v de divulgación que 
se efectuará a bordó del bu-
que «Tallarte», técnicos,· del 
Centro Tecnológico Pesque--
ro y d.e la Facultad de Cien-
cias del Mar estudiarán-dife-
rentes aspectos relacionados 
con los recursos piscicolas y 
medioambientales de las 
aguas de Gran Canaria. 

El director del departa-

. . 

mento oceanográfico del : templa, utilizando · el barco 
Centro Tecnológico Pesque-- hacer algunas actividades el.e 
ro de Ta liarte, Octavio Llinás, · divulgación. · 
señaló que los trabajos · se 
realizarán alrededor de toda Cesión en La Granja para 
la isla, sobre todo, en la zona 
sur, por lo que se espera que 
el buque opere durante los 
quince aías de esta campaña 
desde el puerto de Arguine-
guín. 

. Aprovechando este perlo-
. do de investigación a bordo . 

del bu.Que oceanográfico 
«Tallarte», Octavio Llinás co-
municó que la campaña con-

una clínica veterinaria 
Por otra parte, la Comisión 

de Agricultura, Ganaderia y 
Pesca ~maliza hoy la solicitud 
de la Facultad de Veterinaria 
para que se les ceda en la 
Granja Agrícola Experimental 
terrenos para. la instalación 
de un animalario Y una clíni-

Insular del Area de.Agricultu-
ra, Ganadería v Pesca·, Anto-
nio Sánchez Báez, manifestó 
que esta solicitud era «positi-
va y compatible con los inte-
reses de la Granja» teniendo 
en cuenta, asimismo, la cer-
canía de la Facultad de Vete-
rinaria con este centro. 

Antonio Sánchez Báez co-
municó, además, que la comi-
sión informativa tratarla con 
las mismas -consideraciones 
la pr"opuésta de la Facultad 
de Veterinaria de trasladar el 

· pequeño animalario que "tie-
nen en la actualidad en San 

Cristóbal hasta la Granja 
Agrícola de Bañaderos, así 
como la cesión de una parce-
la para experimentación con 
plantas forrajeras. _ 

La Comisión de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca ~enia . 
programado abordar por· el · 
servicio agropecuario tema·s · 
relacionados con convenios 
con el «YRIDA», con el «Banco 
de Crédito Agrícola» y sub-
venciones a ferias de gana-
do. 

Por el servicio de pesca, 
asuntos relacionados con la 
vigilancia del centro tecnoló.:. 

-gicci pesquero de Ta liarte, la 
concesión de becas de inves- · 
tigatión y una solicitud del 
Club de Vela «Taliarte». 

_Primera escala_ dé ·un 
barco de Lituania 

La p~ataforma Glomar Biscay~2 
pasó ayer rufflbo -~ Angola 

FRANCISCO UBEDA 
Las Palmas (Redacción} 

Por vez primera en la his-
toria de nuestro Puerto de 
La Luz, a las siete de la maña-
na · del martes arribó el bu-
que de la recién creada R~pú-
b l i ca de Lituania «Pyotr 
Masherov», de 12.843 tanela- . · 
das, que, a la consignación de 
la firma lntramar, procede 
de Francia al objeto de sumi- -
nistrarse de combustible en 
el dique de_ León y Castillo, de 
donde salió rumbo al puerto 
de Buenos Aires al término 
de la reseñada operación. 

El «Pyotr Masehrov» es un 
buque del tipo rolón cons-
truido en los astilleros «Stoc ... 
znia Gdanska» del puerto de 
la ciudad de Lenin en 1982 
para la -firma armadora «Bal-
tlc Shipping», y sus caracte-
rísticas principales son las si-
guientes : Eslora total, 
171 ,61 metros; eslora entre 
perpendiculares, 165 me-
tros; manga máxima, 28,25 
metros; manga dél puntal de 
trazado, 28,21 metros; su 
equipo propulsor lo constitu-
ye dos motores diesel so-
brealimentados «Sulzer» de 
15.300 Kw. de potencia. 

En lá actualidad navega 
bajo bandera · de la recién 
creada República de Lituania, 
y pertenece a la naviera 
«B.S.C. Unes», que lo dedica al 
transporte marítimo de ma-
terial rodado entre puertos 
del continente europeo y 1e 

Se trata del 
rolón «Pyotr 
Masherov», de 
12.843 
toneladas de 
desplazamiento 

América del Sur. Por otra 
parte es interesante reseñar 
·que dispone de un sofistica-
do equipo de navegación, 
como aguja giroscópica. dos 
radares, radiogoniómetro. ti-
món automático de navega-
ción y una moderna consola 
de derrota .. 

Con la llegada de este bu-
que · a nuestro recinto por-
tuario nos da pie para, rese-
ñar la importancia qUe ten-
drán las futuras escalas de 
buques de esta república, 
máxime cuando se prevé que 
para finales del presente · 
mes, o principio del próximo; 
el arribo del buque facforia 
«Vilis Lacis», de 16.532 tone-
ladas de registro bruto, al . 
objeto de realizar una impor-
tante reparación en su par-
que de pesca, así como tam-
bién de otras unidades 
pesqueras. Con lo · cual de-
muestra que, nuestro _Puerto 
de La Luz ,sigue siendo el 
puerto idóneo para esta flo-
ta de la recién creada Repú-
blica de Lituania, como tam-
bién para la flota de la Unió_n 
Soviética. 

El «Pyotr Masherov» atracado en nuestro puerto/JUAN SANTANA 

J. FERRERA JIMENEZ 
· Las Palmas (Redacción} · 

Sobre las dos de la tarde 
de ayer arribó a nuestro re-
cinto portuario el remolca-
dor bahameño «Smit Singa-
pore». de 2.673 toneladas de 
registro bruto. P'rocede de . 
Firth or Forth <Escocia>, tra-
yendo· a remolque. a la plata-.. 
forma petrolífera panameña 
«Glomar Biscay», de tipo 
semi-sumergible, para traba-
jos de prospecciones subma-' 
rinas. Sus principales carac-
terísticas son las siguientes: 
5.829 toneladas de registro 
bruto, 3.864 neto; y 106 me-
tros de esiora. Desde Gran 
Canaria seguirá viaje hacia el 
puerto de Luanda. 

Bienvenida oficial 
a las tres carabelas 

De acuerdo al programa 
que se ha preparado en ho-
nor a las tripulaciones de las 
tres carabelas atracadas en 
el muelle del Arsenal, maña-
na, a las 17,00 horas, tendrá 
lugar la recepción oficial en 
el muelle General Primo de 
Rivera. En este acto estará 
presente el director general 
de Puertos, Fernando Palao. 
Posteriormente, las tripula-
ciones, con sus comandan-
tes, se trasladarán al Ayunta-
miento, donde el alcalde les 
dará la bienvenida oficial. 

El sábado habrá una excur-
sión al sur de la isla y por la 
noche, a las 22 .30 horas, una 
verbena popular en el muelle 
deportivo. 

El domingo, ¡¡ las 1 O horas, 
se oficiará una misa en la er-
mita de San Antonio Abad. 

Otras noticias del 
Puerto de La .Luz 

• Procedente de aguas de 
la costa occidental de Africa, 
llegó esta mañana el «Atalan-

· te». barco oceanográfico, 
para desembarcar un grupo 
de científicos franceses que 
·han realizado una campaña 
de estudios de la plataforma 
submarina de Senegal duran-
te el pasado mes de septiem-
bre. Desde Gran Canaria sal-
drá con destino a . su puerto 
base de Brest <Norte de Fran-

El «Phoenix Diamor:id» descargó ayer una partida de coches japoneses · 
. para el mercado local/LUIS DEL ROSARIO 

cial. El «Atalante» es un barco 
de 2.355 toneladas de regis-
tro bruto, 84,6 metros de es-
lora y 15,8 metros de manga. 

• El portacontenedores 
polaco «Lodz 11» llegó el mar-
tes por la noche procedente 
dé Tenerife y Río de Janeiro 
en ruta hacia Gdynia. Ocupó 
atraque en el terminal EN-1 
del Puerto Exterior donde 
descargó 446 · toneladas de 
carne congelada. El «Lodz 11» 
tiene 11. 5 7 4 toneladas de re-
gistro bruto y 150 metr-os de 
eslora. · 

• El butaneró ruso «Mos-
sovet» tiene previsto su arri-
bo hoy, procedente de Yuz-
hnnyy · en ruta hacía Nueva 
Orleans (USAl . Este buque 
tanque, de 49:817 toneladas 
de registro bruto y 234 me-
tros de eslota; fondeará en la 
rada norte para suministrar-
se de fueloil. 

• Entre los buques de la 
flota pesquera que efectua-
ron operaciones ayer en el 
muelle de León y Castillo des-
tacó el «Anatoly Khalin», bar-
co factoría de 6.260 tonela-
_das de registro bruto y más 
de- 150 . metros de eslora. 
También arribó el arrastrero 
«Uzventis», de 359 toneladas 
de registro bruto. se encuen-
tra atracado en el pantalán 
Reina Sofía . 
· • El car-carrier español 

«lmola» llegó ayer proceden-
te de Tarragona y Tenerife 
con unos 350 coches para el 
comercio local. Efectuó la 
descarga en el terminal EN-2. 

• Sigue la recalada fuera 
puerto de grandes buques 
tanques: El mineralero libe-
riano «Anitra», de 70.149 to-
neladas de registro .bruto, 
fondeó el martes por la tar.:. 
de a suministrarse de fueloil. 
El buque tanque chipriota 
«Camarge», de 69.015 tone-
ladas de registro bruto, reca-
ló fuera puerto el martes de 
madrugada, a embarcar téc-
nicos. Otro buque que fon-
deó fuera puerto fue el «Ep:.. 
silongas», de 4.459 toneladas 
de registro bruto, a reparar 
averías. 

• un total de 1 o buques 
españoles efectuaron opera-
ciones de estiba y desestiba 
en la jornada de. ayer. En el 
terminal EN-1 del Puerto Ex-
terior ocuparon atraque los 
portacontenedores «Delfín 
del Mediterráneo», proce-
dente de Alicante para Tene-
rife. y «Julia del Mar», de Bar-
celona para Tenerife. En el 
terminal EN-2, el «Jalón», de 
Arrecife para Tenerife. el 
«Cala Gració», de Tenerífe 
para Tenerife, v· el transpor-
te de coches «lmola». En el 
muelle EN-3 ocupó atraque 
el portacontenedores «Cala 
Salada». En el muelle de León 
y Castillo el carguero «Juan 
B. Buesa», a descargar ce-
mento a granel, y el «Guadia-
na». En e_l Ribera Oeste ocupa-
ron atraque los rolones 
«Volcán de Tamia», «Volcán de 
Tinache» e «Isla Colombina», de 
Arrecife para Tenerife. 
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Los estudio.s de 
Veterinaria, hacia 
, la hon,ologación 

. ' europea 
Durante la reunión mantenida el pasado fin de semana 
por los decanos de las Facultades de Veterinaria de 
España, representantes del Consejo General de 
Coiegios de Veterinarios y representantes españoles 
del Comité Consultivo para la formación de 
Veterinarios de la Comunidad Europea, se concretaron 
una serie de posturas encaminadas a homogeneizar los 
estudios de Veterinaria a nivel europeo. 

I\IIARIA J. HERNANDEZ 
Las Palmas(Redacción) 

Según el decano de la Facul-
tad de Veterinaria de Las Pal-
mas, Pedro Sancho, en· dicha 
reunión se ha continuado con el 
estudio, iniciado hace dos años, 
de normativas y criterios para 
establecer una enseñanza de 
Veterinaria común para todos 
los países de la Comunidad Eu-
ropea, conducente a la forma-
ción integral de un único profe-
sior:ial veterinario, que disponga 
de libre circulación laboral por 

. todos los países europeos. 
«Esto exige adecuarnos a un 

sistema que se está elaborando 
actualmente por todos los pal-
ses de la Comunidad Europea, 
incluido España, objetivo por el 
cual se· creó, hace más de dos 
años, un Comité consultivo 
para la formación del veterina-
rio de la CE, cuyo presidente es 
español», explica. 

En dicho Comité, elegido por 
la Asociación·Europea de Ense-
ñanzas de Veterinaria, que 
agrupa a todas las Facultades 
de la Comunidad Europea. se 
analiza los estudios de cada 
país, los niveles que adquieren 
los profesionales _en cada uno 
de ellos, así como cualquier otro . 
problema relacionado con dicha 
profe~ión. «Estos cometidos se 
desarrollan con vistas a mejorar 
y unificar los estudios de Veteri-

naria, en pro de un único nivel 
de formación y una única titu-
lación común», agregó. 

Entre los distintos puntos 
que se trataron figura el plan-
teamiento de las posibles espe-
cialidades que se pueden inte-
grar en el nuevo plan de estu-' 
dios, en el ámbito de,1as Espe-
cialidades Laboratoriales, Espe-
cialidades Clínicas, Produc-
ción Animal y Tecnología Ali-
mentaria. 

Según el mismo portavoz, «el 
nuevo plan de estudios que se 
establezca debe proporcionar 
un conocimiento adecuado de 
las ciencias sobre las que se 
fundamentan las actividades 
del veterinario: · estructuras y 
funciones de los animales sa-
nos, . cría. y reproducción, ali- -
rrientación, tratamiento de las 
enfermedades de; los animales 
<particularmente las enferme-
dades transmisibles al hombrel, 
medicina preventiva, higiene y 
tecnología correspondiente a la 
obtención; fabricación y puesta 
en circulación de los productos 
alimenticios de origen animal 
destinados al consumo huma-
no, etc.». 

«Cada universidad establece-
rá, aparte de estos contenidos 
generales. contenidos específi-
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•• --í1 ............................ 
mul&liclines ~:!/, ····························· .. 

- O~, a las 11.30 y 4.10 
Una divertida película para tcxla la familia 

PRECIO ÚNICO: 250 PTAS. 

cos que le. darán carácter a 
cada centro», puntualizó. En 
este sentido, la Facultad de Ve-
terinaria de la Universidad de 
Las Palmas ha pensado en desa-
rrollar la linea de Acuicultura, la 
cual abarcará conocimientos de 
la producción de peces en 
aguas saladas, así como el estu-
dio de sus principales enferme-
dades. 

«Esta linea · queremos desa-
rrollarla en colaboración con la 
facultad de Ciencias del Mar, es 
única en Europa y podría ser un 
factor · Importante para elabo-: 

- rar nuestra propia identidad · 
como Facultad Estos estudios 
· se podrán completar con un 
master de uno o dos años para 
postgraduados». señaló el deca.:. 
no .. Para la elaboración de los 
nuevos planes de estudios se ha 
establecido un plazo de tres 
años, aunque Pedro Sancho· ha 
hecho hincapié en que el conte-
nido del actual plan de estudios 
responde a las exigencias esta-
blecidas por la Comunidad Eu-

Facultad de Veterinaria/DLP 

ropea para lá enseñanza de Ve-
terinaria. 

Además de las exigencias en 
materia de enseñanza, teórica y 
práctica, la CE vigilará la ade-
cuación de instalaciones a las 
normativas generales que se 
están estableciendo: «Estamos 
en un momento bueno para la 
Facultad, porque en el inicio de 
nuevas instalaciones estamos 
conociendo la nueva normativa 
y los criterios al respecto». 
. Una de las funciones de la 

Asociación Europea de Ense-
ñanzas Universitarias de Veteri-
naria, es la de inspeccionar to-
das las facultades europeas, 
siempre y cuando éstas se quie-

. ran someter al examen. · 
En este sentido, la Facultad 

de Veterinaria de Las Palmas 
será inspeccionada en 1999, 
dado que fue la última que se 
creó en España. «La homologa-
ción será definitiva cuando ob-
tengamos la aprobación del Tri-
bunal examinador europeo», 
concluyó diciendo. 

Encierro de 
técnicos de 
Jardín de 
Infancia 

Unas treinta personas se 
encerraron ayer tarde en la 
sede de la Consejería de Edu-
cación para exigir que a los 
técnicos especialistas de Jar-
dín de Infancia se les tenga 
en cuenta como profesiona-
les de educación infantil en 
el desarrollo de la Logse. Los r}) 
técnicos especialistas de Jar-
dín de Infancia, cuyo encie-
rro está previsto que dure 24 
horas, piden también que su 
titulación sea inscrita en las 
oficinas del INEM, indicaron a 
Efe fuentes de la Asociación. 
Las mismas fuentes indica-
ron que la Consejería de Edu-
cación sólo reconoce la titu-
1 ación académica de los 
técnicos de Jardin ,de Infan-
cia, pero no les considera 
para cubrir las plazas de en-
señantes para la primera· 
etapa de Preescolar. 

CONSEJO ESCOLAR.- El pre-
sidente del Consejo Escolar 
de Canarias. Pedro Hernán-
dez, lamentó ayer la institu-. 
cionalización de las irregula-
ridad es que anualmente 
sufre el comienzo escolar de 
EGB y EE.MM. en el Archipié-
lago y la aceptación generali-
zada de este. hecho como ha-
bitual. Las irregularidades 
que expone el Consejo se 
centran en el retraso que se 
produce cada curso en los 
nombramientos del profeso-
rado de EE.MM. y del de EGB 
en las islas menores, así 
como la escasez de personal 
laboral en algunos centros. 
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HISPANIA 
SEGUROS 

LANZA UNA NUEVA GAMA DE PRODUCTOS 
ZURICB/BISPANIA Compañías aseguradoras que forman parte del 
GRUPO ZURICB presentaron el pasado miércoles, día 6, en el Hotel 

«Meliá Las Palmas» los Nuevos productos de la Gama 
Comercio/Servicios. · 

Dicho lanzamiento reunió a -numerosos Agentes y Corredores de 
Seguros a los que se les dio a conocer los nuevos Multiseguros: 
COMERCIO,. ALIMENTACIÓN - RESTAURACIÓN, OFICINA -
GABINETE Y HOSTELERÍA, productos que contirn~an en la línea de 
segmentación de Mercado fijada por la estrategia de las Compañías, 

para ofrecer a sus Clientes los productos más adecuados 
· a sus ne-9esidades. 

iÍfJfí' 

GAMA . ., 
COMERCIO/ Nu,RA(J,.a; ¡J~ 
SERVICIOS 

Presidieron el acto don Alfredo Botet, Director de Particulares de las_ Compañías, y don Juan 
Anguera Cugat, Director R~gional para Canarias 

J 
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EI--Cabildo reestructura el 
Patronato de Turismo sin 
llegar a sociedad an.ónima 

Jesús c.;·óme~,.tramita 
u1fnuevo crédito de 

850 millones 
El Cabildo Insular de Gran 

Canaria tiene previsto for-
malizar un nuevo crédito de 
850 millones de pesetas para 
afrontar el pago de obras 
pendientes de . ejecutar del 
actual ejercicio por falta de 
financiación. El asunto fue 
presentado ayer por Jesús 
Gómez en la comisión de Eco-
nomía y Hacienda. 

lación con el informe del in-
terventor sobre la auditoría: 

El Cabildo de Gran Canaria llevará al pleno 
extraordinario del próximo viernes la reestructuración 
definitiva del Patronato de Turismo, después de 
abandonar la idea perfilada por la anterior Corporación 
de reconvertirlo en sociedad anónima. La principal 
modificación se centra ahora en reducir el número de 
miembros de sus respectivos ó;ganos ejecu_tivos. 

A.P. 
Las Palmas (Redacción) 

El nuevo organigrama se 
.encuentra estructurado 
principalmente en la Junta 
Rectora v en el Comité Ejecu-
tivo. Hasta ahora el Patrona-
to de Turismo giraba en tor-
no· a una Comisión Perma-
nente de 23 miembros, de los 
cuales 6 eran consejeros, v a 
un plenillo con 37 integran-
tes. 

La nueva estructura queda 
considerablemente reducida, 
según el consejero de Turis-
mo, Andrés Herrera. Ei Comi-
té Ejecutivo del Patronato lo 
formarán siete miembros, de 
.los cuales cuatro serán con-· 
sejeros insulares. Asimismo, 
la Junta Rectora queda con 
22 componentes. 

Andrés Herrera explica que 
estas modificaciones están 
sustentadas. en la necesidad 
de introducir «una mayor 
agil·idad administrativa v 
operatividad del Patronato». 
La comisión informativa de 
Turismo también acordó 
ayer nombrar ·como secreta-
rio de la misma al ex director 
general de Justicia e lntedor, 

_OPINION_ 

Antonio cruz Caballero. 

Mil millones de 
presupuesto 

Después de la aprobación 
en .pleno de la modificación 
de los estatutos del Patrona-
to, el Comité Ejecutivo pro-
cederá al nombramiento del 
nuevo gerente, que previsi-
blemente recaerá también 
en Antonio Cruz Caballero. La 
Junta Rectora la presidirá 
con casi toda seguridad el vi-
cepresidente primero, Jesús 
G_ómez. La gestión del Plan 
Estratégico quedará integra-
do orgánicamente en el Pa- · 
tronatO, que hasta ahora 
funcionaba con independen-
cia con departamento propio 
en la Casa Palacio, depen-
diente de la vicepresidencia. 
Andrés Herrera, por su parte, 
ocupará el cargo de conseje-
ro delegado. 

Pero la rees_tructuración 
del Patronato se quedaría en 
«papel mojado» de n·o ir 
acompañado de un presu-
puesto acorde con las exi-
gencias del sector. El conse-
jero tiene previsto elevar una 
propuesta que supera los 

JOSUERRERA JIMENEZ 

E 

Gran Canaria, cita 
-anual de las grandes 
regatas t,rasatlánticas 

N los últimos días de noviembre, el mue-
lle deportivo será un año más punto de 
partida de la tradicional regata anual Ca-
narias-Caribe. Desde eI·comienzo de mes 

ya empiezan a congregarse en el muelle deportivo los 
primeros yates participantes en la próxima regata 
Gran Canaria-isla Santa Lucía. Estas pequeñas embar-
caciones de recreo se encuentran atracadas en los 
distintos pantalanes de la Dársena de Embarcaciones 
Menores. 

La Historia del Puerto de La Luz está vinculada a las 
grandes regatas trasatlánticas. Desde el año 1958, 
con la regata de los grandes veleros de la Sailing Trail 
Brest-Las Palmas,· nuestro recinto portuario ha sido 
escala habitual de los miles de vates y otras embarca-
ciones de recreo a vela que todos los años arriban a 
nuestra isla para cruzar el Atlántico. 

Entre las últimas regatas trasatlánticas q~lebradas 
en los años pasados. recordamos la «Cutty Sack», en la 
que participaron 27 grandes veleros de ocho países. 

Para mayo de 1992, Gran Canaria recibirá la visita 
de más de 100 grandes veleros v otros 400 vates que 
participarán en la regata trasa_tlántico con motivo del 
500 · aniversario del Descubrimiento del América. 

Paratodo grancanario que sienta la afición del mar, 
en que nuestro puerto deportivo sea punto de partida 
de la regata anual Gran Canaria-caribe es un orgullo. 
Recordamos que en la edición de 1987 participaron 
unos 300 yates de 25 paises de todas las partes del 
mundo. 

Precisamente hace unos días se trasladó a la capital 
británica una representación de la isla de Gran Cana-
ria para estar presente en el acto de presentación de 
la Gran Regata Colón-92, que se iniciará el 4 de mayo 
en el Golfo de Cádiz con escala en canarias. siguiendo 
luego hasta el Caribe para finalizar el 4 de julio con un 
gran desfile conmemorativo en la bahía de Nueva 
York. · 

Antonio Cruz Caballero 

1.000 millones de pesetas de 
cara al próximo año, con un 
ligero incremento al actual 
ejercicio. 

La comisión informativá de 
ayer dejó también constancia 
del reconocimiento a los conse-
jeros salientes Pedro Díaz. Juan 
José Espino, Francisco Rubio, 
José Armas, Domingo Guillén y 
Gonzalo Angulo por su labor en 
el sector turístico, como no po-
día ser menos. 

Los acuerdos fueron adopta-
dos por unanimidad, incluidos 
los representantes de la oposi-
ción, por lo que se espera su 
ratificación en pleno. 

Este es el cuarto crédito 
importante que tramita el 
Cabildo en la actual legislatu-
ra para cubrir los gastos, de 
obras programadas para 
este año. El primero fue un 
préstamo de 500 millones 
con la Caja de Ahorros; le si-
guió otro de 1.500 millones 
con el Banco Central. y el úl-
timo con el Banco de Crédito 
Local por 1.000 millones de 
pesetas. 

Previsiones de 
ingresos 

El consejero de Hacienda 
presentó ayer también un in-
forme sobre las compensa-
ciones con motivo del des-
creste arancelario que 
deberá hacer efectivo la Ad-
minstración central, además 
de un estudio sobre el apla-
zamiento de la entrada en vi-
gor del IGIC, así como un es-
tado de la evolución de la 
recaudación del APIM. El 
PSOE por su parte presentó 
una solicitud para que la co-
misión diera cuenta de la si-
tuación del expediente de la 
«Campaña de limpieza» en re-

Alargan el debate 
de reglamento 

Por otro lado, la comisión 
de Régimen Interior y Patri-
monio continuó ayer por la 
tarde sus reuniones para la 
aprobación del nuevo regla-
mento de organización v 
funcionamiento de la Corpo-
ración. El estudio del provee~ 
to,· que se inició el pasado 
jueves, se alargó el lunes por 
la mañana y continuó ayer 
por la tarde. 

La urgencia de estas reu-
niones viene dada por la pre-
mura del equipo de gobierno 
de llevar el proyecto al pleno 
extraordinario del próximo 
viernes, para deplegar su po-
lítica de contratación de per-
sonal. La oposición viene in-
troduciendo sugerencias so-
bre el articulado, abando-
nando la idea de presentar 
un provecto alternativo a úl-
tima hora. 

El proyecto de reglamento 
dispone de 71 . artículos. en 
los que se detalla minuciosa-
mente desde el funciona-
miento de los plenos a los co-
metidos de todos los miem-
bros de la Corporación. El 
punto más conflictivo seguía 
centrado en la composición 
de la Comisión de Gobierno, 
donde queda excluida la opo-
sición. En· cualquier caso, 
para esta semana debe que-
dar debatido. · 

Plan Especial El viceconsejero de Cultura y Deportes del Gobierno 
canario. Francisco Ramos Camejo, presentó ayer en la capital grancanaria el Plan 
Especial de la Cueva Pintada de Gáldar, adelantado precisamente en la edición de DIARIO 
DE LAS PALMAS del pasado lunes./LUIS DEL ROSARIO 

Seminario sobre el litoral 
ANTONIO CARDONA 

SOSA . 
Las Palmas (Redacción) 

Se ha desarrollado con masi-
va asistencia de participantes, 
sobre los doscientos, la segunda 
Jornada del seminario sobre «El 
territorio litoral y su ordena-
ción» organizado por la Facul,-
tad de Ciencias del Mar de · Ia 

Universidad grancanaria. La pri-
mera lección estuvo a cargo del 
catedrático de geodinámica de 
la Universidad de Salamanca, 
José Luis Gov. que versó sobre 
los «Cambios del nivel del mar y 
procesos inducidos por el hom-
bre en litorales», tema central 
del Seminario, por lo que esta-
mos observando ya que tam-
bién fue tratado en la primera 
sesión v. en ambos casos, expo-

niéndose casos concretos .de 
variaciones así como sistemas 
de estudios v análisis para se-
guimiento y prevención de es-
tos efectos en el litoral. 

El catedrático J.L Goy mani-
festó que el efecto invernadero 
hará subir el nivel del mar, pero 
no se sabe qué fenómenos po-
drán ocurrir ni tampoco que 
sea ese ascenso por igual. 

.,:j 
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El Cabildo somete a pleno 
la aprobación--de di_eciocho 

cargos de·.confianza 
El presidente del Cabildo de Gran 
Canaria.decidió ayer aplazar la 
convocatoria del pleno extraordinario 
de hoy hasta el próximo miércoles para 
completar los expedientes de 

contratación de/personal de confianza. 

A.P. 
Las Palmas (Redacción) 

El pleno extraordinario _del 
próximo miércoles, si no se 
procede a un nuevo aplaza-
miento, tratará de aprobar 
los primero~;. 18 cargos de 
confianza dél· grupo de go-
bierno, de Jn total de 21 a 
los que se han comprometi-
do verbalme:nte los tres par-
tidos del pa'éto. Hasta el mo-
mento, la l:omisión no ha 
examinado los expedientes 
de los nuevos cargos. 

Sin embargo, el interés del 
personal laboral sigue cen.:. 
trado en la oferta pública de 

· empleo que .el Cabildo quiere 
sacar a concursó en los pró-
ximos mese~. Ezequiel Rami-

Asimismo, el consejero de Régimen 
Interior, Ezequiel Ramírez, ha fijado para 
el-lunes una nueva reunión para ratificar 

. el nuevo reglamentó orgánico. 

rez señaló ayer que en el co-
lectivo de contratados se van 

·a. sacar más· de cien plazas 
«para evitar clientelismos po-
líticos». Este · aspecto de las. 
contrataciones no se incluirá 
en el orden del día del_ pleno 
extraordinario. 

,Fuera de la Comisión 
de Gobierno 

El consejero Ezequiel R_ami-
. rez aseguró tambien qÜe no 
se aceptó la propuesta de la 
oposición para que fuera in-
cluida en la Comisión de Go-
bierno Una representación 
delPSOE. El nuevo reglamen-
to de organización y funcio-
namiento excluye a los gru-
pos de la_ oposición de esta 

comisión. Hasta ahora todos 
· los partidos tenían una parti-

cipación directa con voz y 
· voto. · · 

El pleno extraordinario del 
· miércoles debatirá esta pro-
puesta, aunque la oposición 
baraja introducir alguna co-
rrección de última hora. 
Tampoco se ha pronunciado 
sobre la contratación del 
nuevo personal de confianza. 

Por otro lado, Ezequiel Ra-
mírez precisa que ·una vez 
aprobado el reglamento por 
el pleno se. procederá á con-
vocar las oposiciones para 
nuevas co.otrataciones, aun-
que explica que sigue pen:. 
diénte de ultimar un informe 
de todos los departamentos 
con las necesidades reales 
del servicio. 

. d . i ;Ñ r3)!M.1- ~~,-, . Vi.emes, 15 e Noviembre ae 1 '::f:~:l'I . ¡- •.. _ · 

Canarias emitió 20. 700 
millones de deuda :pública 
en los últimos diez años 

Lá Comunidad Autónoma de 
Canarias emitió deuda pública 
por un valor de 20.700 millones 
de pesetas en los últimos diez 
años, según la memoria de la 
Dirección General de Análisis 
Económico-Territorial, depen-
diente del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. 

El saldo vivo o la deuda pen-
diente de amortizar por la Co-
munidad canaria ascendía a 31 
de diciembre de 1990 a 17.700 
millones de pesetas. 

Las comunidades autónomas 
emitieron deuda pública por va-
lor de casi 380.000 millones de 
pesetas, y la deuda pendiente 
de amortizar era de 250.476 
millones de pesetas,.de los que 
68.199 corresponden al País 
Vasco. 

La memoria, que cita fuentes 
del Banco de España, señala 
que desde 1981 y hasta 1990, 
las autonomías emitieron más 
deuda pública como medio de 
financiación en el ejercicio de 
1986, por- valor de 84.625 millo-

nes .de pesetas, seguido.del pa-
sado año -64.900- y de 1985 
-63.992 millones de pesetas-. 

El informe recuerda que las 
autonomías pueden apelar al 
endeudamiento a través de es-
tas emisiones, aunque con ci-
fras limitadas, limite que en 
1990 se situó en 448.053 millo-
nes, de los que 398.953 corres-
ponden a las comunidades de 
régimen común y el resto a las 
forales <País Vasco y Navarra>. 

Por comunidades autóno-
mas, es el País Vasco el que más 
ha recurrido a la emisión de 
deuda pública en este decenio, 
con 107.219 millones de pese-
tas, lo que supone el 28,2 por 
ciento del conjunto de las admi-
nistraciones territoriales. 

Cataluña, con 62.642, y Ma-
drid, con 59.900 millones de pe-
setas, absorben el 16,5 y el 15,8 
por ciento respectivamente del 
total de emisiones en ese perío-
do, frente a Cantabria y La Rio-
ja, que no han recurrido a esta 
fórmula en esos años. 

El siguiente cuadro refleja la cantidad de deuda pública emiti-
da por las comunidades autónomas en el período 1981-90, así 

· como el .porcentaje de cada una sobre el total y el saldo vivo: 
ce.AA.. . DEUDA PORCENTAJE . SALDO VIVO 

Andalucía .............................. . 
(En millones) % (En millones) 

43.000 11,3 25.666 
Aragón ................................. .. . 5.550 1,4 4.500 
Asturias ................................ .. 5.343 1 ,4. 2.047 
Baleares ............................... .. 2.100 0,5 1.350 
Canarias ... , ............................ . 20.700 5,4 17.700 
Cantabria ................ , ............. . 
castilla-La Mancha ........... .. 
Castilla v León ..... : ............. . 

8.900 2,3 7.900 
12.268' 3,2 1.0.084 

cataluña .... : .......................... . 62.642 16,5 34.057 
Comunidad Valenciana .... . 24.745 6,5 17.736 · 
Extremadura ............. , ......... . 2.000 0,5 1.440 
Galicia .................................... . 10.300 2,7 . 4.570 
Madrid ................................... . 59.900 15,8 45.850 
Murcia .. , ............................... :; 7.220 1,9 4.390· 
Navarra ................................ .. 7.080 1,8 4.985 
País Vasco ............................ .- 107.219 28,2 68.199 
La Rioja ............. : .................. .. 
TOTAL: ..................................... . 378.917 100,0 250.476 

. . . . . ========~=========:§=========================== . · /!1/!l//l-///l/l!lll/ll//l!llll!l!lll!/////!l(///llll/l/ll/!lllll///ll!ll!l!lllll/l!l/l/(ll//lll//!l!llfll.//lll!l!l/l!ll/ll/l.fllllllll//l 

La clausura del seminario 
sobr.é el litoral rubricó el 

:~éxito del miªOOº · 
La clausura del seminario 

sobre. «El territorio litoral y 
su _ordenación» que ha orga-
nizado la facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de 
Las Palmas, bajo la dirección 
de Jesús Martinez, ha rubri-
cado el éxito del mismo debi-
do al interés que originó los 
temas y sus exposiciones de 
las dos últimas conferencias. 

La primera fue de carmelo 
Suárez,. arquitecto superior, 
titulada «Ca_lífícaciones y cla-
sificaciones del territor_iq». 
Aludió a. la. inexistencia de 
normativa . específica· de or-

, debación urbanística y el 
que; hoy por h.oy, no existen 
criterios objetivables que 
permitan delimitar dicho 
suelo litoral, elcual está so-
metido.a todo tipo de inter-
venciones, presión urbanísti-
ca o abandono, ppr lo que 
surge la necesidad de tener 
un modelo de ,intervención 
que establezca una serie de 
categorías de suelos que, con 
aplicación. de las distintas 
disciplinas, concrete una pro~ 
puesta de racionalización en 
el ordenamiento del litoral. 

El segundo p9nente · fue 

Guillermo Morales, que trató 
el tema «Turismo y litoral», 
haciendo una amplia exposi-
ción sobre este importante 
tema resa.ltando el efecto 
·producido en el litoral por el 
turismo , según procesos his-
tóricós verificados, modos de 
asentamiento de las urbaní-
zacions turísticas y el respe-
to o no hacía el· medí.O natu-
ral preexistente en base a 
ejemplos de distintos lugares 

. pero con preferencia los de 
Gran Canaria. 

Ambos . ponentes -hicieron 
proyecciones que facilitaron 
la comprensión de los temas 
debatidos a base de ejemplos 
puntuales. 

Un seminario bien 
aprovechado 

En defiriítiva, · ha·. sido un 
buen éxito este · Seminario, 
uno· más de los tantos en que 
la _Universidad granéanaria 
se poné en contacto con te-
mas de actualidad v de for-
ma abierta aunque bien 
a provechado por distintos 
universitarios y profesorado. 

CAMPO 

• 1!1HU!1~!IH • 1m1m;mM:J!I 
• lR!lmH,(!lm:u • hH!1:f!1H!1IHII 

VENTA ANTICIPADA 
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LECTORES 
Ciencias del Mir 

La nueva política universitaria del 
Ministerio . de Educación y Ciencia 
(MEC>, al parecer orientada a la espe-
cialización, ha llevado en la última dé-
cada a la creacl0n de nuevas tltula-
clo n es. En España existen, por 
ejemplo, dos facultades de Ciencias 
del Mar: la de Las Palmas, con diez 
años de historia. y la de Cádlz; de·re-
ciente creación. . . 

A pesar del aparente Interés del 
Gobierno español por el estudio del 
medio marino - la construcción del 
buque oceanográfico Hesp~rides .Y 
las continuas recomendaciones de la 
CE para una mayor atención a las 
costas son prueba de ello-. los licen-
ciados en Clencla.s del Mar - al rede- · la investigación. Pero los licenciados 
dor de 160- seguimos sin ver esta- que no pueden acceder al puesto de 
biecidas nuestras competencias becario, desengañados-tras los cinco 
laborales. Las únicas salidas _hasta el años invertidos en una carrera con 
momento han sido la aspiración a be- muchas.expectativas de futuro cuan-
cas de investigación en la Unlversi- . do se decidieron por ella, deambulan 
dad o el reciclaje como profesores de por las oficinas del INEM de toda Es-
enseñanza media. Esta doble poslblll"- paña al no poder ser registrados es-
dad no ha sido viable .en todas las tadisticamente por no figurar entre 
comunidades Autónomas, pues la ti- las categorias laborales·existentes. A 
tulaclón no ha sido reconocida en · cada licenciado en esta disciplina en 
muchas de ellas. En las que era reco- paro le corresponderían, pues, 36 de 
nacida, en la pugna con otros titula- los 5.821 kilómetros de costa que cir-
dos por una plaza de Interino, juga-. cundan a España. Y el empleado de la 
mos en desventaja al ser considera- oficina del paro, perplejo, todavia 
dos por el MEC no afines (un licencia- pregunta, ante la llegada del titula-
do en Blologia, Física, Qulmlca o _Ma- do: «licenciado, ¿en qué?». 
temáticas, por ejemplo, está siempre 
por delante en la puntuación Inicial. ANDRES.CIANCA (Madrid) y LEIRE 
por su titulación para cada aslgnatu- . . . MAROTO (Bermeo, Vizcaya), 
ra>. . . . Licenciados en Ciencias del Mar 

Mientras tanto, en los pasillos del_ . Lo .. s·_ . .Cenan·.. . ·tes y el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali- U 
mentación Y· el Instituto Español de • ·. · · 1 d s· 
Oceanografla circula la convicción de eJeffiplO e tntes 
que Ciencias del Mar se trata de una 
especialidad de la licenciatura de Blo- La decisión del Ayuntamiento capl.:. · 
lógicas y se ignora por completo la tallno de prohibir la instalación de fe-
enseñanza que se Imparte en nuestra rlantes en la ciudad, obedece a los 
disciplina. Diflcllmente otras entlda- Intentos de dádivas de uno de estos 
des públicas ó privadas tendrán lnte- empresarios al futuro alcalde, de Las 

· rés en potenciar la Investigación y Palmas de Gran Canaria, y segundo 
facilitar el acceso de estos unlversi- _del triunvirato actual gobernante. el 
tarios al mundo laboral.. pepista, José Slntes Marrero. 

La facultad de Ciencias del Mar de · Creo, a mi humilde entender, que . 
· Las Palmas, por ejemplo, parece te-· la determinación tomada por el men-
ner privilegios presupuestarlos para clonado futuro alcalde ha sido muy 

. . . 
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NOTA DE AGRADECIMIENTO 
Ante la -imposibilidad de ha'."" 
cerlo personalmente, la fami-
lia MARRERO PORTUGUÉS 
agradece las muestras dé pe~ 
·sar recibidas por el faHeci-
miento de· su madre -TERESA 

PORTUGUÉS RONCERO 

FUNERARIA 
LA SOLEDAD 

SERVICIO PERMANENTE 
Canalejas, .36 

365568_ - 36591.1 - 361732 
Proveedora de 

SANTA LUCIA, S,A. 
Compaf\ía de Seguros 

' Gracias 
ESPÍRITU 
SANTO, 

POR LOS FAVORES 
CONCEDIDOS 

Y.A.S . ., 

Las cartas enviadas a esta sección no deben exceder las 
treinta líneas, mecanografiadas a doble espacio .. Para su 
publicación es Imprescindible que los originales vengan 

. firmados y se acompañen la dirección, el teléfono y el 
número del DNI. · · 

· acertada, pues no se puede, de nin-
guna de las maneras, permitir a estas 
alturas del siglo XX que personas to-
talmente Irresponsables se atrevan a 
cualquier cosa que mueva el ánimo 
para que se inclinen a complacer a 
otros y perjudicar a muchos. 

Tenemos que pensar muy seria-
mente que nuestra ciudad ya no es la 
de los años cincuenta ni mucho me-
nos, sino que tiene que ser dentro de 
un año,· aproximadamente, una ver-
dadera ciudad europea. 

Y para que esto que les he dicho 
sea una realidad tenemos todos que 
trabajar aún mucho más, con esfuer-

. zo, cariño, y sobre todo, con sereni-
dad. 

Creo, sinceramente, que el-futuro 
alcalde tiene ya en su mente asumida· 
la enorme responsabilidad que den-
tro de unos. meses va a contraer. 
Pues a nadie se le esconde que será el 
presidente de la Casa Consistorial, 
que tendrá que soportar la entrada 
de pleno derecho de la Comunidad 
Autónoma en Ja · CEE. 

Es pues una resolución que se 
toma ante este problema dudóso de 
seriedad, y sobre todo, repito, con 
responsabilidad, ya que el solo hecho 
de designios de complacencia para 
unos pocos, y el- de dejación. para 
unos ·muc'hos. es totalmente· anti-
constitucional en un Estado de dere-
cho como es en el que estamos gra-
cias a Dios. 

Ahora bien, habria que trasladar a 
otras áreas de gobierno este extraor-: 
dinarlo ejemplo del señor Slntes, 
para que a través de las mismas se 
puedan llevar a cabo grandes trans-
formaciones en nuestra aglomera-
ción humana. que se encuentran hoy 
dia totalmente abandonadas, tales 
como Sanidad, Cultura, y sobre todo 
la seguridad ciudadana. Nuestra ciu-
dad ha cre_cido a paso agigantado sin 
darnos apenas cuenta. Y hoy los pro-
blemas nos abruman constantemen-
te por la falta de una serla y contl-
n u ad a planificación. que se ve 
alterada por los cambios de gobler-
noa los que somos sometidos. Espe-
remos que con el actual y sóUdo Go-
bierno autónomo de Canarias poda-
mos ver muy pronto, y a corto plazo 

de tiempo, una verdadera afloración 
y resolución de los problemas que 
nos aquejan y nos deprimen. 

Estas prohibiciones no solamente 
hay que aplicarlas en el Castillo de La 
Luz y Parque San Telmo, sino tam-
bién en Mesa y López, Paseo de Las 
canteras, Parque santa catalina, 
Avenida Maritlma del Sur, Via de Tria-
na,- y en todos aquellos lugares que 
afean y dan mala Imagen a nuestra 
querida ciudad· de Las Palmas de 
Gran Canaria. En una palabra, seño-
res. que tenemos que ser europeos, 
cueste lo que nos cueste. Pero nunca 
obteniendo dádivas que nos puedan 
dar problemas. 

ALBERTO ROBAYNA FERNANDEZ 
(ciudadano de Canarias) 

Diálogos locos 
.;.. Todo lo que hace el hombre se 

llena de defectos. 
- Hasta la justicia. 

. - Los-que sacan grandes ganancias 
de los que les roban a los más Infeli-
ces. ¿En qué lo e_mplearán? 

- En vivir, según ellos, como Dios 
manda. 

- La capacidad se emplea mal.· 
- Cuando la que hay no sirve para 

otra cosa. 

-¿Por qué gusta tanto el fútbol? 
- Porque es algo que no se come. 

- ¿Qué es el trabajo en realidad? 
- Lo que ahuyenta el hambre. 

- ¿Se puede buscar la decencia? 
- Es que ya nadie la conoce. 

- La mejor profesora es la vida 
misma. . 

-Antes o después de echarse a 
perder. 

- ¿Cómo se podria hacer un mun-
do nuevo? · 

-A lo mejor hablando con Cristó-
bal Colón. 

ANTONIO MAVpR CAMPOS 

AVISO 
- Según dispone el Articulo 3.0 de la Orden de 23 de septiembre de 

1988 de la Consejería de Turismo y-Transportes del Gobierno de Cana-
rias (B.O.C. núm. 127, de 7-10-88), se pone en conocimiento del público en 
general que el Bar-Restaurante «GRAN CANARIA», sito en El Lance, núm.· 
55, del término municipal de Moya, que hasta ahora venía siendo explota-
do por don Femando Rodríguez González, ha sido "traspasado a _doña 
Esther Díaz Pérez, quien va .a continuar con la explotación del mismo. 

Las Pá.lmas de Gran Canaria, a 20 de·noviembre de 1991., 

Mujer y humor canario El ClubPrensa Canaria acogió ayer dos 
actos de distinto contenido. En el primero de ellos, Belarmina Martlnez González, 
delegada regional de la Fundación Solidaridad Democrática, habló sobre la 
incorporación de la mujer al empleo y su influencia en:la vida familiar y social. A su 
término, tuvo lugar una representación de teatro costumbrista a cargo de Juan José 
Romero y Milagr_osa Monzón («Juan Canario» y «Fefa»l, quienes incorporan a sus 
personajes en diversos fragmento~ presididos por el humorismo clásico isleño/MUJICA 
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SURESTE 

Hoy comienzan las 
111 Jornadas de 
Cargos Públicos 

Hoy se inician las III Jorna-
das de Cargos Públicos y Orgá-
nicos, organizadas por las 
agrupaciones lo.i::ales del PSOE 
en Agüimes, Ingenio, Santa 
Lucía, San Bartolomé de Tira-
jana y Mogán, que se desarro-
llarán en la calle Tenerife, 20, . 
frente al instituto de Agüimes. 

Las jornadas consistirán en 
el debate de las ponencias so-
bre la política del PSOE en la 
comarca del Sureste, así como 
el programa socialista en Gran 
Canaria y en la Región. Asisti-
rán alcaldes y concejales de los 
ayuntamientos, Carmelo Arti-
les y Jerónimo Saavedra. 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

Debate sobre el 
Plan Parcial de 
Montaña de la 
Data 

Responsables urbanísticos, 
políticos y técnicos debatieron 
el pasado miércoles, en el local 
vecinal del barrio de Montaña 
de la Data, próximo a Monte 
León y Los Palmitos, diversos 
aspectos del Plan General de 
Ordenación Urbana de San 
Bartolomé de Tirajana, parti-
cularmente el Plan Parcial de 
Montaña de ·;fa Data. 

A la reunión con los vecinos 
asistió el concejal delegado de 
Urbanismo del Ayuntamiento 
sureño, Lorenzo Arbelo del 
Rosario, técnicos municipales 
y los redactores del citado plan 
y en ella los · vecinos tendrán 
información puntual 'sobre los 
aspectos urbanísticos y la nor-
mativa que les atañe en el cita-
do enclave urbano, que en los 
últimos años ha experimentado 
un notable crecimiento, a veces 
desordenado, y que ahora en-
tra en vías de regularización. 

ARUCAS 

.Mañana, 
plantación de 
palmeras en la ·vía 
C-810 
J.L. Sandoval 

La Concejalía de · Medio 
Ambiente y Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Arucas, 
nos ha hecho envío de un co-
municado de prensa en el que 
se comunica la celebración del 
Día del Arbol en el norteño 
municipio, mañana día 24; por 
lo que se invita a todos los ve-
cinos a participar en dicho 
acto, consistente en la planta-
ción de palmeras, a lo largo de 
la autovía que une Arucas con 
la C-810 del norte. 

Dicho acto dará comienzo a 
las diez de la mañana y el pun-
to de concentración será junto 
al puesto de la Cruz Roja. Los 
organizadores recomiendan 
que los participantes lleven he-
rramientas de jardinería. 

Los asistentes a este día del 
árbol en Arucas serán grata-
mente sorprendidos gracias a 
las diferentes firmas comercia-
les del municipio que colabo-
ran en el evento ecológico, re-
cibiendo refrescos y bocadillos 

DE TODA LA ISLA 

SANDOVAL 

Ruinas peligrosas en el centro de Amcas 
Aproximadamente ya hace un año que desde estas mismas páginas dimos a conocer el peligro que conlleva la casa semiderruida de ·1a 
fotografia, ubicada en la calle :laragoza, de Arucas, máxime cuando en pocos metros se encuentran ubicados dos colegios, La Salle y el 
Generalísimo, y muchos niños circulan por sus inmediaciones con el claro riesgo de ser alcanzados por alguna piedra de las que, con la 
lluvia caída en estas fechas, están cayendo. Esperemos .que no ocurra ninguna desgracia para que se ponga inmediata solución a este 
problellla. 

gratis. 

SANTA BRÍGIDA 

Protesta del 
colegio 'J. M. 
Illera' por el 
comedor escolar 

La comunidad escolar del 
colegio público 'J. M. Illera de 
la Mora', de La Atalaya, consi-
dera que ante las continuas di-

. laciones e injustificado retraso 
por parte de la Dirección Te-
rritorial en cubrir en· su totali-
dad las plazas del personal del 
comedor escolar, y dado el cre-
ciente malestar y preocupación 
que esto está ocasionando, así 
como desea hacer público que 
en los próximos días se realiza-
rán gestiones encaminadas a la 
resolución definitiva de esta 
deficiencia. 

GÁLDAR 

Aprobada la 
modificación de las 
tarifas y 
ordenanzas fiscales 

Se pone en conocimiento de 
los interesados que la corpora-
ción municipal, en sesión ple-
naria celebrada el día dos de 
octubre pasado, aprobó la mo-
dificación de las tarifas y tipos 
de las ordenanzas fiscales de 
las exacciones tributarias del 
impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana. 

Estos expedientes se encuen-
tran expuestos al público du-
rante el plazo de treinta días, a 

contar de la fecha de exposi-
ción, pudiendo ser examinado 
el mismo en_ la secretaría gene-
ral y presentar durante el plazo 
señalado cuantas reclamacio-
nes se consideren oportunas. 

ALDEA DE SAN NICOLÁS 

El Cabildo invierte 
65 millones en la 
c.Qnstrucción de un. 
pabellón deportivo _ 
A.R .. R. 

El Cabildo Insular de Gran 
Canaria invertirá 65 millones 
de pesetas en la construcción 
de un pabellón cubierto en La 
Aldea de .San Nicolás. Una de 

Séptima edición de 
la Fiesta de la 
Naranja-19'Jl 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

La asociación de vecinos 
'Los Azahares', del barrio tel-
dense de La Higuera Canaria, 
organizarán este año la sépti-
ma edición de la ya tradicional 
Fiesta de la Na_ranja, que ten-
drá lugar entre los próximos 
días 14 ,y 22 de diciembre. 

Las fiestas se basan en actos 
para recordar la importancia 
del cultivo de la naranja en la 
zona, su mayor fuente de in-
gresos, así como para homena-
jear a personas relacionadas 
con la agricultura o el Medio 
Ambiente. 

las partidas .de esta financia-
ción, 25 millones, para la reali-
zación de la primera fase, esta-
va previsto aprobarse en el 
pleno celebrado ayer miércoles 
a través de un crédito recogido 
en la modificación de los pre-
supuestos del 9 l. La segunda 
fase, de 40 millones de pesetas, 
estará incluida en los gastos de 
la Corporación Insular del 
próximo año. 

Este polideportivo que ten-
drá cabida para unas 1.500 
personas, será semejante al 
construido en Las Crocitas en 
la villa de Agilimes, con can-
cha de parqué, gimnasio y 
otras varias dependencias, ins-
talaciones que también serán 
utilizadas para actividades cul-
turales y recreativas. 

Para Ezequiel Ramírez, con-
sejero del Cabildo, este futuro 

AN DRES CRUZ 

Cartel de las fiestas. 

pabellón viene a cubrir una 
gran necesidad que venían de-
mandando los aldeanos desde 
hace mucho tiempo y que faci-
litará la práctica deportiva, so-
bre todo durante los meses de · 
invierno. 

MOGÁN 
Hoy empiezan las 
Jornadas 
Escolares de 
Medio Ambiente 
Ervigio Díaz Marrero 

Hoy sábado se celebran en 
Mogán las Jornadas Escolares 
de Medio Ambiente, que tie-
nen como objeto acercar a los 
estudiantes a su entorno:· Las 
jornadas comienzan a las 11.30 
horas de la mañana, en las que 
los jóvenes embarcarán en el 
muelle de Arguineguín en El 
Salmón, para posteriormente 
desembarcar en la' fábrica de 
cemento, para· ver las tortugas 
marinas. 

Acompañados de un biólogo 
de la Facultad de Ciencias del · 
Mar, s·e dirigirán en · el barco 
hasta la playa deVeneguera. El 
almuerzo será en Puerto de 
Mogán, a bordo de El Salmón 
y el desembarco final en Argui-
neguín, con entrega de premios · 
y una proyección de vídeo en 
la Cofradía de Pescadores de 
Arguineguín. 

Por otra parte,:· comentar 
· que hoy prosiguen los actos del 
'Otoño Itinerante', organizado 
por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Mogán, 
al objeto de revitalizar la acti-
vidad cultural en los barrios, 
con actuaciones teatrales y mu-
sicales. 
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UGT dice que Saavedra 
no es capaz de estimular 
1 • • • i1 •·m 1 · -:-- él--'-OV~[SJOD~e -~·:_:Ev ____ p eo __ 

· Él secretario insular de UGTen Gran 
Canaria, Miguel A. Hernández, culp6 
ayer al Gobierno canario de practicar 
una política económica incapaz de 
reducir la tasa de desempleo acumulada 
en 1991. Hernández acus6 al presidente 

autonómico Jerónimo Saavedra, de 
seguir en la misma línea que su 
antecesor, Lorenzo O/arte, al existir 
situaciones de marcada incidencia 
social, que «no se comparten». (!GT 
exige «retomar el diálogo social». 

D.F. HERNANDEZ 
Las Palmas (Redacción) 

Miguel A. Hernández dijo a 
este periódico que los 
147.900 parados contabiliza-
dos en el archipiélago en los 
que va de año, según los da-
tos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa, elaborados por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica <INEl, «son cifras real-
mente preocupantes». 

zo Olarte. Para UGT «es preo-
cupante que se siga hablan-
do de cifras estadísticas, v 
que no se vea la capacidad 
inversora del Gobierno v em-
presarios». 

Situaci6n 
{ICBÓtic_BJJ 

«espeluznante», según Jimé-
nez, refiriéndose a otros es-
tudios de la Consejería de Sa-
nidad y Asuntos Sociales, y 
de Cáritas, que corroboran 
los indices de pobreza, mar-
ginalidad y desempleo, qué 
padece la población canaria. 

Medidas 
correctivas 

CCOO asegura que las me-
didas correctivas de la Admi-
nistración autonómica, pa-
san por la aplicación de los 
acuerdos de concertación so-

Miguel Angel Hernández, 
secretario insular de UGT en 

Gran Canaria/DLP 

cial, como el Instituto Cana-
riQ de Formación y Empleo, v 
el Salario Social. Jiménez, por 
otro lado, lamenta que sólo 
un 60 por ciento de los para-
dos se beneficien de la co-
bertura del desempleo. 

Ignacio Jiménez, secretario de 
relaciones institucionales de 

CC.OO. Canarias/DLP 

Ambos sindicatos comen-
zarán previsiblemente la pró-
xima semana, los reuniones 
previas a las negocaciones -
sectoriales de la Iniciativa 
Sindical de Progreso, en Ca-
narias. 

Para el secretario insular 
de UGT en Gran Canaria, «se 
pone en evidencia la validez 
del modelo económico, al ir 
los problemas por los mismos 
derroteros». Según Miguel A. 
Hernández, «es necesario re-
tomar el diálogo social ahora 
más que nunca», al existir si-
tuaciones de una fuerte re-
pecursión social y laboral que 
«no se comparten». 

En cuanto a la incidencia 
de esta tasa de paro, en rela-
ción con la libre circulación 
de trabajadores, a partir de 
enero del 92, Miguel A. Her-
nández señaló que «Canarias 
no parece abandonar la tasa 
de paro estacionaria; en 
otras eomunidades, como 
Euskadi o Cataluña v aunque 
no tengan presupuestos, se 
hacen las cosas de mejor for-
ma». - . 

Por su parte, el secretario 
de relaciones institucionales 
de Comisiones Obreras Cana-
rias, Ignacio Jiménez, dijo a 
este periódico, que a la vista 
de los datos, el archipiélago 
atraviesa una «situación so-
cial caótica». 

Sindicatos y Gobierno acuerdan 
modern-izar la Administración 

«El Gobierno regional no se 
plantea, entre _ sus priorida-
des -según Hernández- de-
sarrollar política económica 
alguna». El sindicato acusa al 
Ejecutivo liderado por Jeró-
nimo Saavedra, de «seguir los 
pasos» a su antecesor Loren-

Cuando uno de cada cua-
tro canarios está en paro, es 
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1 1 
FBIERACIIN DE EMPRUARIOS DE HDSTB.BUA Y TURISMO 
(Integrada en la Gonlederaclón Canaria de Empresaria) 

Lps días 28 de Noviembre 
a las 18 ho"ras en el Hotel G·loria Palace, 

en Playa de San Agustin, y el siguiente día 29,_ 
en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas 

de Gran Canaria; a las 12 horas, el consulting P&M, 
por medio del Señor Leopo/do Soler, impartirá 

una conferencia sobre 
el IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS -

al que podrán asistir todos los afiliados 
a las distintas Asociaciones miembros de la F.E.H.T. 

El Presidente 
JOSE MOR/ANA 

rp canaria, 
maritime a.a. 

:rvicio quincenal Continente-Canarias-Continente 
Puertos Continentales: Rotterdam y Le Havre. 

A cargo del buque "WIELAND" de 240 contenedores 
para carga seca y 35 reefers. Admitiendo también 

maquinaria pesada y bultos. 
PROXIMAS SALIDAS 

Le Havre Rotterdam Las Palmas Tenerife 
2.12 3.12 9.12 10.12 

16.12 17.12 23.12 24.12 _ 
30.12 31.12 6.01.92 7.01.92 

Información A. CONDE, HIJOS - CANARIAS, S.A. 
Las Palmas de Gran Canaria Santa Cruz de Tenerife 
Edit,c,o Puerto Planta 3 Rambla Gral Franco,155-1 9-49 

Plaza Ingeniero Manuel Becerra Tlfs.: 27 91 50 • 27 91 54 
Tlf 46 35 34 - 46 32 08 Fax 2712 66 Telex 91124 
Fax 46 25 33 Telex· 96482 

D.F.H. 
Las Palmas (Redacción) 

Los sindicatos mayorita-
rios en Canarias reclamarán 
del Gobierno de Canarias la 

· puesta en marcha ·de los 
acuerdos suscritos a nivel na-
cional, junto a las centrales 
CSI-CSIF y ELA-STV, y el Mi-
nisterio para las Administra-
ciones Públicas, para moder-
nizar la Administración y 
mejorar las condiciones de 
trabajo. 

Este documento, que fue 
remitido a las Ejecutivas re-
gionales e insulares, de ccoo 
y UGT, respectivamente, el 
18 de noviembre pasado. 

El acuerdo Administra-
ción-sindicatos, valorado de 
manera positiva por la _Fede-

ración Sindical de Adminis-
tración Pública de ccoo, 
contempla una revisión sala-
rial del 5 por cien para el pró-
ximo año, según consta en 
los Presupuestos Generales 
del Estado en 1992. 

Así se asignará una bolsa 
de 22.020 pesetas al perso-
nal funcionario y laboral de 
la Administración Central, 
organismos autónomos, Se-
Qúridad Social y Correos, en 
concepto de complemento 
especifico; a los funcionarios 
de la Administración de Jus-
ticia, en concepto retributi-
vo, según la decisión que 
adopte la mesa sectorial. 

Por último, y para los labo-
rales, estas partidas econó-
micas se encuadrarán según 
los acuerdos que decida la 
mesa de negociación de los 

QUEJAS AL SERVICIO DE CORREOS. - Un grupo de 
empresarios de la zona de Juan Rejón y Alba reda mostraron a 
esta Redacción sus quejas hacia el servicio pe Postal Express 
de correos. Los empresarios, en su mayoría propietarios de 
comercios al por menor, sufren retrasos de más de diez días 
en paquetería pendiente desde la Península. Por su parte, 
Correos, al recibir las quejas de este colectivo, no ha dado 
explicación al porqué de estos retrasos en un servicio, cuyas 
tasas implican la entrega a las 24 horas. 

INESTABILIDAD DE TRABAJADORES.- La 
Confederación Autónoma Nacionalista Canaria <CANCl · 
asegura que el ·sistema económico del Archipiélago 
proporciona una fuerte inestab_ilidad laboral, que se ve 
acentuada por la práctica de.economías s1,1mergidas, los 
indices de paro existentes, y los efectos negativos de la libre 
circulación de mano de obra, a" partir del próximo año. Para la 
CANC, los trabajadores canarios ocupan el último lugar en el 
ranking de salarios medios dé España .. 

CONGRESO SANIDAD DEL SOC. - El. próximo sábado 
día 30 de noviembre, tendrá lugar el congreso constituyente 
del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Sindicato 
Obrero Canario <SOCl. La ponencia de dicho congreso se 
vertebra en tres apartados: «La lucha por la salud en la 
sociedad canaria», «Análisis de la situación del sector 
sanitario», y «Propuesta para avanzar en la transformación 
de la Sanidád Canaria». · 

AGRADECIMIENTO DE FELIPE MARTOS.- El 
secretario general de Comisiones Obreras canarias, Felipe 
Martos, agradece públicamente las múltiples muestras de 
afecto recibidas tras el fallecimiento de su padre, Antonio 
Martos Gascón. 

laborales, o del convenio co-
lectivo. Estas asignaciones 
suponen para ccoo un au-
mento que oscila entre el 
5,34 v el 7,24 por ciento, re-
feridos a los salariso más al-
tos y bajos, respectivamente. 

Negociaci6n 
descentralizada 

Por otra parte: la Adminis-
tración se compromete a 
descentralizar la negocia-
ción, para el debate de hora-
rios, salud laboral, formación 
profesional, productividad, 
asl como otras cuestiones. 

Además, para las ofertas 
de empleo se consultará a los 
sindicatos para conocer las 
carencias de personal de 
cada departamento. .,. 

200 millones para 
investigar cultivos 
marinos en 
Canarias 

La facultad de · Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria-· y el 
Centro de Tecnologia Pesquera 
de Taliarte del Cabildo de Gran 
Canaria han obtenido una sub-
vención de 200 millones de pe-
setas para la investigación en 
cultivos marinos. El Gobierno de 
Canarias acordó en su última 
reunión respaldar un proyecto 
de investigación presentado 
por Ciencias del Mar y el Centro 
de Tecnologla Pesquera para 
acogerse a las ayudas del prer 
grama «Stride» de la CE, según 
señala una nota de la Conseje-
rlé;! de Agricultura y Pesca envia-
da· · hoy a EFE. La aportación 
económica, cien millones la CE, 
y otros cien la Comunidad Au-
tónoma, permitirá a los investi-
gadores de la facultad de Cien-
cias del Mar y dél Centro de 
Teconolgia Pesquera de Taliar-
te, adquirir los equipos necesa-
rios para desarrollar experien-
cias en cultivos de peces y algas 
en el litoral de canarias. 
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Pesca pone en marcha la ampliación 
y dotación científica de Taliarte 

Este proyecto invertirá 200 millones de 1991 a 1993 para la constitución de 
un centro europeo de investigación en agricultura marina 

La Consejería de 
Agricultura y Pesca del 
Gobierno de Canarias ha 
dispuesto con la firma de 
un convenio con la 
ULPGC el comienzo de las 
obras de ampliación y de 
adquisición de material y 
equipos científicos para 
los centros de 
investigación de 
agricultura marina 
ubicados en Taliarte, 
localidad del término 
municipal de Te/de. 

A.R.L. 
Las Palmas (Redacción) 

Este proyecto de mejora 
de la infraestructura científi-
ca de los centros de investi-
gación en agricultura marina 
de Taliarte, aprobado dentro 
de la iniciativa de la Comuni-
dad Europea «STRIDE», inver-
tirá 200 millones de pesetas 
distribuidas en tres anualida-
des de 1991 a 1993, que se-
rán financiadas conjunta-
mente por fondos europeos 
y de la Comunidad Autóno-
ma. 

La ejecución de este pro-
grama, que será gestionado 
por la Fundación Universita-
ria de Las Palmas de Gran Ca-
naria, dispondrá en el centro 
de investigación de cultivos 
de algas de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC, 
la ampliación de su laborato-
rio, la habilitación de un de-
partamento para estudio y el 
equipamiento de aparatos 
científicos. 

El estudio del cultivo de algas, entre los más importantes proyectos de Taliarte/DLP 

Asimismo, este proyecto 
dispondrá la adquisición de 
equipos y material de investi-
gación en cultivos de peces 
que se instalarán en el Cen-
tro Tecnológico Pesquero de 
Taliarte del Cabildo Insular 
de Gran Canaria. 

Para el director del centro 
de investigación en cultivos 
de algas de la ULPGC, Guiller-
mo Garcia, que notificó el co-
mienzo de alguna de estas 
obras, la ejecución de este 
proyecto permitirá que «den-
tro de tres años podamos es-

tar a un nivel bastante de-
cente de cara a constituir un 
gran centro europeo espe-
cializado en agricultura mari-
na». 

Guillermo García destacó 
dentro de este objetivo final 
por el que fue aprobado por 
el Programa «STRIDE» la in-
tención de convertir los cen-
tros de Taliarte en un centro 
científico abierto a investiga-
ciones europeas sobre culti-
vos marinos, apuntando que 
«las condiciones climatológi-
cas que tiene Canarias son 
únicas para el desarrollo de 
estas investigaciones». 

Homenaje El Centro Tecnológico Pesquero 
del Cabildo Insular de Gran Canaria ha ofrecido en el día 
de ayer un homenaje al buque hospital «Esperanza del 
Mar». Foto: J. MUJICA 

Al respecto, se encuentra 
en estos días en Taliarte, el 
profesor en cultivos marinos, 
Zidaiyin Zamaranov, presti-
gioso especialista que parti-
cipa en la elaboración de lí-
neas de investigación a 
desarrollar por el centro de 
cultivos de algas de la ULPGC. 

Acondicionamiento del 
centro de la CA 

Por otra parte, y dentro de 
los centros de investigación 
de agricultura marina ubica-
dos en Taliarte, la Consejería 

de Agricultura y Pesca del 
Gobierno de Canarias va a 
contratar las obras de equi-
pamiento del Centro de Cul-
tivos Marinos, última fase 
para la puesta en funciona-
miento de este viejo proyec-
to. 

La Consejería de Agricultu-
ra y Pesca del Gobierno de 
Canarias de cara a la puesta 
en funcionamiento de este 
centro ha contratado los ser-
vicios de un consulting para 
la elaboración de un estudio 
de «Análisis y Programación 
de Cultivos Marinos». 

La CEOE de 
Tenerife pide la 
retirada urgente 
del anteproyecto 
de Ley de Puertos 

La CEOE de Tenerife pidió 
ayer la retirada del anteproyec-
to de Ley de Puerto del Estado 
por considerar que su aproba-
ción llevaría a la implantación 
de un sistema portuario «inter-
vencionista y centralizado» que 
podría dañar a los puertos ca-
narios por desvios de tráfico. 

Según un comunicado de la 
CEOE de Tenerife remitido ayer 
a Efe, el citado anteproyecto ig-
nora las nuevas tendencias que 
conllevan una progresiva auto-
nomía en la gestión de los puer-
tos y por consiguiente olvida la 
experiencia adquirida en los úl-
timos años por los puertos ca-
narios. 

El anteproyecto de ley, que 
podría ser aprobado próxima-
mente por el Consejo de Minis-
tros, concentra la gestión de los 
veintisiete puertos españoles 
en manos de un presidente de 
un ente público que se crea, el 
cual escaparía a los actuales 
mecanismos de dirección y con-
trol administrativo al adoptar 
una nueva forma jurídica. 

Considera la CEOE de Teneri-
fe que la norma que se preten-
de contiene unos mecanismos 
que premiarían la ineficacia en 
la gestión y eliminarían la parti-
cipación de los agentes portua-
rios, con quienes no se ha abier-
to un proceso serio de negocia-
ción ante una posible drástica 
reducción del empleo. 

Conflictos 
pendientes 

El Tribunal Constitucional 
<TCJ inicia 1992 con más de 300 
conflictos juridicos surgidos 
entre la Administración central 
y las Comunidades Autónomas 
acumulados y pendientes de 
sentencia, según se desprende 
de los últimos datos publicados 
por el Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas <MAPl. El 
alto tribunal, cuyo presidente, 
Francisco Tomás y Valiente, 
agota su mandato el próximo 
mes de febrero, tiene pendien-
tes de resolución conflictos 
competenciales acumulados 
desde 1985, ya que resolvió los 
que quedaban de los primeros 
años de la década de los 80. 
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La calima 
puede 
remitir el fin 
de semana 

ANTONIO CARDONA 
SOSA 

Las Paln:ias (Redacción) 

La predicción del tiempo 
indica que seguirá cayendo 
arena y tierra de proceden-
cia africana, situación que 
pudiera remitir, en parte, a 
partir del sábado. Esta afir-
mación nos ha sido hecha 
ayer por la mañana en el 
Centro Meteorológico situa-
do en Tafira, con cuyo direc-
tor hablamos de este estado 
climático que está alargán-
dose más de la cuenta recor-
dándonos que hace unos 
años. había ocurrido algo si-
milar. 

En contacto con la sección 
de predicciones confirmaban 
este mantenimiento del 
tiempo Sur, también conoci-
do por Levante, Calima, tiem-
po africano o saharaui, siro-
co, etc. y que esta vez se va a 
acercar si no sobrepasar la 
serie de fechas en que ha 
sido persistente y justo al 
producirse unas lluvias que 
hacían pensar en un año ex-
traordinario. 

Como se recordará, llovió 
fuerte, con «aguas apretás» a 
principios de diciembre y lle-
gar a fin de mes con algunos 
chubascos. Las presas rebo-
saron pero fue cambiando y 
comenzó un tiempo húmedo 
con noches frías y escarchas 
que frenó el crecimiento de 
la verba para dar un vuelco a 
principios de . mes, presen-
tándose este Levante que lle-
va ya unas dos largas sema-
nas y según los indicios 
técnicos, persistirá hasta fi-
nales de semana. 

Las afimarciones en clima-
tologia, aquí, en Canarias, 
como se ha demostrado más 
de una vez, no se pueden ha-
cer más allá de 24 horas sin 
riesgos a que haya un buen 
cambio de nuevo y lo que es 
lluvia de tierra pudiera serlo 
de agua o variar a ventarrón. 

Por lo pronto, esto obliga a 
insistir en algo que se viene 
solicitando hace años y que, 
en esta situación algo se ha 
hecho ... acertando sin que-
rer: los partes medicometeo-
rológicos, el que por especia-
listas en medicina apoyados 
en las predicciones meteoro-
lógicas se hagan unas adver-
tencias o recomendaciones a 
los que pudieran ser afecta-
dos tanto por el fria como 
por el calor, por la humedad 
que por el tiempo seco. Sabi-
do y comentado ha sido el 
chasco de esa advertencia 
hecha por la Dirección Gene-
ral de la Salud cuando ya la 
gente estaba cansada de qui-
tarse tierra de encima ... pero 
acertaron, con una anticipa-
ción sin proponérselo, segu-
ro, por la ya larga y muy mo-
l esta insistencia de esta 
polvareda. 

Po; otra parte, sea por 
esta situación o que, como 
cor.secuencia de ella virus y 
bacterias lo pasan bomba, se 
ha metido una gri;Je que 

· tumba conociendo ya varios 
casos de este tipo con la 
anécdot del taxista que al 
verse afectado paró su vehí-
culo y se tendió en el inclina-
do asiento ... estando varias 
horas medio adormilado y 
medio «groggy» hasta que 
pudo conducir el vehículo re-
tirándose del se:-vicio. 

Cuatro profesores de la U LPGC 
regresaron de la Antártida 

Durante mes y medio trabajaron a bordo del «Hespérides» 
en un estudio oceanográfico de aquellas aguas 

Santiago Hernández León 
y Javier Arístegui Ruiz, 
profesores titulares de la 
Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria, acaban de 
regresar de un viaje 
científico por la 
Antártida, que duró mes y 
medio, en el quepasaron 
incluso las Navidades. 
Vienen maravillados de 
todo: de la naturaleza viva 
y muerta de aquella 
reserva ecológica de la 
tierra y también de las 
vivencias profesionales y 
humanas que les ofreció 
este viaje científico. 

M.I.R. 
Las Palmas (Redacción) 

Ahora transmitirán los co-
nocimientos adquiridos a sus 
alumnos de doctorado y 
piensan seguir el trabajo en 
nuevas expediciones, para 
continuar el proceso que tra-
ta de estudiar la influencia 
del co2 en los océanos y 
cómo revierte en los fenó-
menos de la climatología. 

Esta expedición es la pri-
mera que hace el buque es-
pañol de investigación ocea-
nográfica «Hespérides». Iban 
cincuenta y cinco personas 
en la tripulación, de las que 
más de nueve son científicos 
españoles, de los cuales cua-
tro eran de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y 
todo un orgullo para la Fa-
cultad de Ciencias del Mar. 
Los otros cinco eran de Ba-
leares, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi-
cas y del Instituto Español de 
Oceanografía. Acudieron 
porque su experiencia es ya 
amplia, pues antes estuvie-
ron en el Atlántico Central y 
Golfo de California, «algo así 
como la otra cara de la mo-
neda» .. 

- La experiencia fue increí-
ble a nivel de relaciones hu-
manas y de trabajo. Hicimos 
cuanto queríamos hacer, 
pese a que no es un trabajo 
del que se puedan sacar con-
clusiones inmediatas. Tene-
mos material para trabajar 
durante un año con nuestros 
alumnos de doctorado. Serán 
-aseguran- los grandes be-
neficiados de la expedición». 

La climatología y 
los océanos 

El objetivo de aquella ex-
pedición fue el estudio del 
Estrecho de Bransfield ... 

- Un estudio general, aun-
que a nosotros nos corres-
pondió el de oceanografía 
biológica. Trabajamos en fito 
y zooplancton, para estudiar 
su papel en la regulación del 
anhídrido carbónico que hay 
en !a atmósfera. En la actua-
lidad, la comunidad científica 
internacional trabaja muy in-
tensamente los océanos para 
ver su influencia en los cam-
bios climáticos. Existe una 
gran incertidumbre sobre lo 

Santiago Hernández León y Javier Arístegui Ruiz, profesores titulares de la Facultad de Ciencias del Mar, 
narran la experiencia vivida en la Antártida/JUAN GREGORIO 

Esta curiosa 
expedición es 
la primera que 
hace el buque 
español de 
investigación 

que va a pasar en el futuro a 
partir de la influencia del 
hombre en los procesos na-
turales de la atmósfera, que 
tanto han dado que hablar 
en los últimos tiempos y so-
bre los que tanto se aventu-
ra. A ello corresponde nues-
tro trabajo: a estudiar el 
flujo del carbono en el mar. 

El oceáno hace de equilibra-
dor en el problema climatoló-
gico originado a partir del 
co2, del que tanto se habla 
porque se cree que afecta al 
recalentamiento de la tierra. 
El plancton fija el anhídrido 
carbónico en los océanos y 
luego vuelve a la tierra mu-
chos años después. Por esto 
es importante el estudio y el 
papel que desempeña el mar 
en todo el proceso climatoló-
gico». 

Han traído material para 
Las Palmas, a fin de seguir 
estudiando. otro lo traerá el 
«Hespérides» cuando haga 
escala en su regreso en nues-
tro Puerto, «porque se ha de 
mantener conservado en ni-
trógeno liquido». 

Pasaron la Navidad 
en la Antártida 

El hecho de que esta expe-
dición tuviera que pasar la 
Navidad en la Antártida su-
puso una experiencia añadi-
da para estos científicos ca-
n ar íos. El ministro de 
Educación, Solana, se despla-
zó con algunas personas 
- entre las que iban periodis-
tas - , hasta donde estaban, 
para conocer el trabajo del 
buque y a la vez saludar a la 
expedición en fechas tan se-
ñaladas. 

- Lo pasamos realmente 
bien, pese a estar tan lejos de 
nuestra tierra y familia. Fue 
una experiencia inolvidable, 
pese a que fue un trabajo 
duro por las condiciones cli-
máticas. A veces el frío te 
quema las manos y no pue-
des trabajar ni con guantes. 

Lo que, según ellos, más 
impacta de la Antártida es la 
naturaleza muerta: glaciares, 
geografía volcánica, la niti-
dez de la atmósfera, el silen-
cio ... Y de la naturaleza viva, 
desde las algas microscópi-
cas hasta las ballenas, las fo-
cas o el krill, pequeño crustá-
ceo del zooplancton del que 
se alimenta la mayoría de la 
fauna de la Antártida». 

Dicen que, efectivamente, 
«la protección natural de 
esta zona se ha visto incre-
mentada por el tratado in-
ternacional Antártida, firma-
do recientemente en Madrid. 
«Aquello nos pareció que 
debe ser para siemrpe un 
continente para la Ciencia. Y 
es una auténtica maravilla 
poder trabajar en investiga-
ción. Creemos que los proce-
sos oceanográficos que se 
dan alli son muy interesantes 
y, en cierta forma, complen-
tarios de los procesos físico-
químico- biológicos que se 
dan en las aguas de Canarias, 
por las características clima-
tológicas. Nos referimos a los 
procesos de las aguas oceáni-
cas, que allí están más mag-
nificados y, por tanto, se de-
tecta más la diferencia entre 
uno y otro proceso. 
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Las aguas canarias se ven enriquecidas 
biológicamente por las corrientes africanas 

Las conclusiones del «Proyecto Mast» se expondrán en un congreso 
internacional que se celebrará en la isla de Tenerife 

Las aguas canarias, pobres en 
comparación con las aguas ricas 
africanas, hablando en términos 
biológicos, se ven enriquecidas por la 
influencia de las corrientes frías 
procedentes de A frica. Esta es una de las 
conclusiones más importantes que se 
han obtenido en el proyecto Mast 0031 
«Europe coastal transition zone Canary 
lsland», que bajo los auspicios de la 

Comunidad Europea, están 
desarrollando miembros del Centro 
Oceanográfico de Canarias del Instituto 
Español de Oceanografía, la Universidad 
del Norte de Gales, el Centro Comune di 
Ricerca (ISPRA) de Italia y la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Universidad de 
Las Palmas dirigidos por el coordinador 
general del proyecto, 

BARBARA HERNANDEZ 
Santa Cruz de Tenerife 

Según los estudios realiza-
dos en este programa, las co-
rrientes de agua fría del con-
tinente africano, que son 
profundas y con gran canti-
dad de sales nutritivas, su-
ben a la superficie y avanzan 
hacía aguas canarias, entran-
do como filamentos. Los nu-
trientes de estas aguas, se-
gún señaló José Braun, jefe 
de proyectos del Oceanográ-
fico, hacen que el placton se 
desarrolle, lo que, a largo pla-
zo posibilita que se generen 
bancos de peces. El proble-
ma, indicó Braun, es que esta 
dinámica de las corrientes 

E.D. Barton. 

frias en contacto con aguas 
canarias se producen en de-
terminadas épocas, con lo 
que las condiciones de desa-
rrollo de este proceso bioló-
gico se ven bastante limita-
das. Para la realización de 
estos estudios, se ha organi-
zad o una expedición en 
aguas de las Islas Canarias a 
bordo del buque oceanográ-
fico «lgnat Pavlyuchenkov», 
que ha sido apoyada con el 
seguimiento por satélite que 
ha hecho el ISPRA, capaz de 
estudiar no sólo la superficie 
marítima que se está traba-
jando, sino toda la columna 
de agua afectada. José 
Braun manifestó, que en el 
tiempo que duró la mencio-
nada expedición en el buque, 

Los hospitales no tienen 
personal para abrir por 
la tarde los quirófanos 

c.s. 
Las Palmas (Redacción) 

Los hospitales públicos de 
Las Palmas de Gran Canaria 
no disponen del personal 
suficiente para acometer 
los turnos de trabajo que 
negocia la Administración 
sanitaria para los facultati-
vos, en concreto el de am-
pliar el horario de quirófa-
nos durante la tarde para 
simplificar las listas de espe-
ra de intervenciones pro-
gramadas, según manifestó 
ayer a este diario el secreta-
rio general del Sindicato 
Profesional Médico de Las 
Palmas, Domingo Madera. 

En este sentido, conviene 
señalar que ha trascendido 
que en el seno de las negoc-
ciaciones que lleva a cabo el 
Ministerio de Sanidad y Con-
sumo con los sindicatos del 
sector, la Administración ha 
propuesto pagar más a los 
médicos que contabilicen 
mayor número de operacio-
nes, en orden a disminuir 
esas listas de espera. 

guiente en la disminución 
de las listas de espera, no 
está de acuerdo con el nú-
mero de operaciones -que 
es lo que se ha dado a en-
tender a la opinión pública-
sino con ampliar esos tur-
nos de trabajo. 

Según explicó Madera, la 
propuesta persigue que el 
cincuenta por ciento de la 
plantilla trabaje en horario 
de mañana, un 30 por cien-
to en jornada de tarde y el 
veinte por ciento restante, 
en horario de mañana-tar-
de. Los turnos de guardia, 
comenzarían a las ocho de la 
noche, y no a las tres de la 
mañana, como ocurre en la 
actualidad, y hasta las ocho 
de la mañana siguiente. 

Sin anestesistas en 
los hospitales 

las condiciones climatológi-
cas no fueron propicias para 
estudiar este fenómeno, ya 
que el tiempo estuvo muy 
tranquilo y no se pudo obser-
var la circulación de las 
aguas. 

Revisión de datos 
sobre Canarias 

Estas y otras conclusiones 
obtenidas en el Proyecto 
Mast 0031 se exponen desde 
ayer, día 29, y hasta mañana 
viernes, en el Instituto Ocea-
nográfico de Tenerife que 
acogerá la reunión anual de 
los miembros de este progra-
ma. En este congreso se pre-
sentarán además diversas re-

visiones sobre datos 
históricos y oceanográficos 
de la región canaria. 

El programa, financiado 
por la Comunidad Europea y 
que ha costado entre sesen-
ta y ochenta millones de pe-
setas, tenía planteados entre 
sus objetivos principales, se-
gún señaló el jefe de proyec-
tos del Instituto Oceanográ-
fico, José Braun, estudiar las 
varíacíones oceanográficas 
entre el norte y sur de las 
islas, así como entre las islas 
occidentales y orientales. 

Remolinos en el 
sur de G. Canaria 

Otra de las conclusiones 
obtenidas es que el estudio 
del paso de las corrientes a 
través de las islas produce, 
según los resultados de los 
estudios del Mast 0031, algu-
nos fenómenos locales que 
en este caso han sido detec-
tados en el sur de la isla de 
Gran Canaria y que son una 
especie de remolinos. 

El representante del SPM 
señaló que esta interpreta-
ción no se ajusta en realidad 
a la propuesta que negocia 
el Ministerio con las organi-
zaciones sindicales, en tor-
no a la implantación de nue-
vos turnos de trabajo para 
los facultativos. 

Madera criticó que se pre-
tenta hacer «tabla rasa» con 
todos los profesionales sin 
tener en cuenta las propias 
especificidades de cada cen-
tro hospitalario, aunque la 
propuesta es rechazable 
porque se acabaría con la 
actividad científica y de se-
siones clínicas indispensa-
bles en la tarea asistencial 
diaria de estos profesiona-
les. 

Las soluciones coyunturales no benefician la situación del sector/DLP 

El pago a la productividad 
que se propone para los mé-
dicos de la sanidad pública, 
a cuenta de unos nuevos 
turnos en los que pretendi-
damente se posibilitaría una 
mayor actividad en el ámbi-
to quirúrgico, y por consi-

En relación con el primer 
aspecto apuntado, el repre-
sentante sindical indicó que 
los hospitales de Las Palmas 
de Gran Canaria no dispo-
nen de la plantilla adecuada 
para hacer frente a la pro-
long ación de la actividad 
quirúrgica en horario de 
tarde «máxime cuando es 

conocida la escasez de anes-
tesistas» y los traslados que 
en los últimos tiempos soli-
cita personal del lnsalud ra-
dicado en la isla. 

La incentivación que se 
propone para primar a los 
facultativos no supone un 
incremento real importante 
sobre sus nóminas mensua-
les por lo que, a la postre. 
los aumentos no serían 
atractivos para que el médi-

co acceda a una mayor dedi-
cación laboral, según Made-
ra. quien recordó que su 
sindicato y la confederación 
en la que está integrado, la 
CESM, vienen reiterando la 
necesidad de que para aco-
meter una reforma estruc-
tural de la sanidad es preci-
so modificar la carrera 
profesional y no estar apor-
tando soluciones meramen-
te coyunturales. 

Este proyecto se enmarca 
dentro de un programa eu-
ropeo de ciencias y tecnolo-
gías marinas denominado 
Mast 1 que finaliza este mis-
mo año, aunque la Comuni-
dad Europea ya ha creado el 
Mast 2 que abarca los dos 
próximos años. Por ello, du-
rante este congreso se hará 
una reflexión sobre los obje-
tivos alcanzados en el actual 
proyecto de las Islas Canarias 
a fin de poderlo continuar en 
el mencionado Mast 2, tal 
como han expresado los 
científicos e instituciones 
participantes en el proyecto 
actual. 

La reunión finalizará ma-
ñana con la previsión de los 
diversos cometidos que se 
pretenden realizar durante 
1992, la elaboración del pri-
mer informe anual y la pre-
paración de la documenta-
ción para fa continuación de 
este proyecto en el Mast 2 
que sería presentada y some-
tida a la aprobación de la Co-
munidad Europea el próximo 
día 14 de febrero. 

El Gobierno 
recuperará 
las viviendas 
que ocupa la 
tercera edad 

D.F.H. 
Las Palmas (Redacción) 

La rehabilitación de vivien-
das en los próximos años, para 
lo que existen unas 54.000 ac-
tuaciones hasta 1.995, se ajus-
ta a la necesidad de recuperar 
una buena parte del parque 
insular en estado de deterioro 
progresivo y, en algunos casos, 
alarmante. 

Al margen de la reparación 
de las viviendas del Patronato 
Francisco Franco y de El Pol-
vorín, fa Dirección General de 
Vivienda quiere recuperar los 
inmuebles en mal estado para 
posibles segundas adjudicacio-
nes. 

Uno de los objetivos marca-
dos en este año es el de cons-
truir una residencia para adju-
dicatarios en edad avanzada, 
cuyas viviendas están infrauti-
lizadas. Este será el caso de 
matrimonios jubilados. o per-
sonas mayores que viven en 
solitario, que previa consulta 
con ellos y sus familiares. po-
drían trasladarse a dicha resi-
dencia. 

Este proyecto, que se ejecu-
tará a medias con el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran 
Canaria, una vez que éste faci-
lite el suelo donde se construi-
rá, prevé unas 40 viviendas 
que podrían hacerse en forma 
de dúplex de reducidas dimen-
siones. Las características de 
cada edificación, distribución 
interior, número de habitacio-
nes y demás, irían en concor-
dancia con las necesidades de 
sus moradores. 



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

14 LA PROVINCIA CAMPUS 

REPORTAJE - ·· 

En la Facultad de Ciencias del Mar se utilizan todas las herramientas de las ciencias 

CIENCIAS 
DEL 

~AR 
l:J na carrera con muchas sal.if:lasl 
pero las limitaciones que tiene 

uestro país eh el campo de la 
rnvestigación no son suficiente 
excusa para n_o luchar y exigir 
mayores dotaciones públicas y 
~rivadas, y ampliar 
consecuentemente un espacio 
laboral-ho'l no muy definido 

La Universidad 
nodebé ser 

elitista, su 
función básica es 

formara los 
profesionales 

que serán útiles 
en la industria 

Jorge Alberto _ Liria . L a Facultad de Ciencias 
· del Mar de la Universi-

. dad · de Las Palmas de 
Gran Canaria enseña de 
cada campo lo que se ne-

gesita para el estudio del mar. 
Este, no puede ser abordado in-
dependientemente por ciencias 
concretas como química, física, 
biología, ... pues los procesos 
que tienen lugar en el medio ma-
rino no son aislados, se compor-
tan interaccionando. Así, hay 
que utilizar todas las herramien-
tas de las ciencias, pero sólo las 
que tienen aplicación en el mar. 

Ser estudiante es tenerlo todo 
planificado, pero cuando_ se ter-
mina se produce una ruptura, se 
presenta un panorama nuevo. 

"A ningún profesional lo van 
a su casa a buscar", comenta el 
decano de Ciencias del Mar, 
José Joaquin Hemández Brito, 
"lo que está claro es que en te-
mas de Ciencias del Mar hay 
mucho dinero por medio, y el 
profesional que sale de esta Fa-
cultad ha de luchar en el campo 
laboral con . otros profesionales 
no formados específicamente". 

Lo cierto es que los licencia-
dos en CC. del Mar han de de-
mostrar que son los más idó-
neos para desempeñar . esos 

puestos, que realmente son váli-
dos y salir adelante. Y como nos 
sigue diciendo su decano:_ "Lo 
que su Facultad les garantiza es 
que su formación es más ade-
cuada que la de ningún otro 
para desempeñar esas labores. 
Ellos tienen que hacerse valer y 
no dejarse pisar, igual que otra 
persona". 

Otra forma de enfrentarse al 
mundo laboral es incorporarse a · 
la enseñanza, y frente a esto 
Hernández Brito es tajante: 
•~competir para dar clases es la 
salida más fácil, ser funcionario. 
Termino la carrera y continúo la 
labor que he estado haciendo 
toda mi vida, una misma diná-
mica, en lugar de tener iniciati-
va, lo que hacen es estudiar, sigo 
estudiando, me empollo las opo-
siciones y las saco, ése es el ca-
mino fácil, pero creo que ha,y 
que buscar y mov:erse, hay que 
vender nuestros propios conoci-
mientos". 

Todo' ello demuestra la falta 
de cohesión entre Universidad y 
Sociedad, a veces no sabe qué 
profesionales está formando, "al 
fin y-al cabo la Univer 
sidad está preparando una serie 
de profesionales para una socie-
dad, los empresarios y a veces 
las instituciones desconocen qué 
profesionales están d.is.ponibles 

ANGEL SARM IENTO 

Jueves, 13 de febrero de 1992 

ANGEL SARMIENTO 

en ella". Continúa Joaquin Her-
nández aportando ideas a una 
posible salida a este problema: 
••eomo puede ser un organismo 
dependiente de la· Universidad 
encargado de promocionar a los 
estudiantes". Toda em¡:.~-esa de-
dica un porcentaje:elevado de su 
capital al product() que comer-
cializa, "nosotros gastamos todo 
nuestro dinero en 'format, pero 
no atendiendo la promoción de 
los licenciados". El resultado es 
que la formación de un determi-
nado número de individuos no 
se ajusta a las necesidades de la 
sociedad, pero también se ha de 
atender el canal inverso, "que la 
sociedad diga: dentro de la licen-
ciatura de Ciencias del Mar 
quiero determinados técnicos". 
La Universidad, no los profeso-
res, sino ésta como organismo 
debería asumir responsabilida-
des de "relaciones públicas o de 
gabinete específico de comunica-
ción con empresas, instituciones, 
y _que haya un fluido directo en-
tre las empresas. Con becas para 
formar 'profesionales que necesi-
ten éstas; así, cuando esos seño-
res terminen y tengan una for-
mación adecuada se les podrá 
sacar una rentabilidad inmedia-
ta". Evidentemente es mucho 

-más caro formar los empleados 
que becarlos y con ello tener me-
jores profesionales, . y perseguir 
como meta una formación espe-
cífica en aquello que la empresa 
quiere, éste es. el enorme hueco 
que hay que cubrir entre Uni-
versidad y Socieda9. 

J oaquíri Hemández insiste, 
. nos muestra como horizonte las 
universidades japonesas o norte-
americanas, donde los alumnos 
de los últimos años de carrera 
son seleccionados por las empre-
sas, ello solucionarla que cuan-
do se termina "se tenga que to-
car a las puertas, y la empresa 
inactiva y esperando la llama-
da". "Hay que dejarles claro a 
la gente", continúa comentando, 
"que la Universidad no debe ser 
elitista, sino que su función bási-
ca es formar los profesionales 

. que van a ser útiles en la indus-
tria, la empresa, las institucio-
nes, en toda la sociedad, porque 
es ésta quien nos sustenta, nos 
mantiene". 

r 
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ENTREVISTA · 

José Joaquín 
Hernández Brito es 
doctor en Químicas 
por la Universidad de 
LaLagúnay 
actualmente Decano de 
la Facultad de Ciencias 
del Mar, ha realizado 
un master en la 
Universidad de 
Liverpool sobre 
Marine Polutions 
Chemistry, participado 
en diversos proyectos 
de la Comunidad 
Europea, como 
Tempus y Erasmus. En 
colaboración cort Pérez 
Peña ha realizado 
programas nacionales 
y locales sobre control 
de la contaminación y 
del medio ambiente .. ;·:~-
Asesor de,1á·o.N.U.-en 
temas de c;'.iencias del 
Mar, con·•:participación 
en octubre:·de 1991 én 
un congreso de la 
Universidad de Sassari 
(Cerdeña). Y tiene en 
su haber varias 
estancias en centros de 
Investigación 
nacionales como 
internacionales~ 
versando sus· estudios 
sobre el Mar del Norte, 
el Mediterráneo y la· 
zona de Canarias. 

JOSÉ JOJXQUÍN HERNÁNDEZ BRITO 
Decano de la Facultad de Ciencias del Mar 
11Formamos el gersonal esgecializado 
ga ra · · · · estras costas'' 
Jorge Alberto Liria 

~¿Cuál es el campo de actua- · 
ción de ID1 licenciado en Ciencias 
del Mar? 

-Existen . tres grandes as-
pectos: .los recursos vivos ex-
plotables, dentro de los cuáles 
tenc;mos los cultivos marinos y 
acuicultura; el control de me-
dio ambiente litoral, control de 
calidad de las aguas y playas y 
control de la calidad estética 
del medio ambiente de las cos-
tas; el tercer as~to es la ocea-
nografía básica, donde la dedi-
cación es la interacción 
atmósfera-océano. 
. -El primer~ P8rea! muy 

int.eresante como futuro afimentido 
de gran parte de la pobladón del 
planeta. \ 

-La realidad es que en· paí-
ses nórdicos con peores condi-
ciones que aquí tienen níás in-
versiones. Estamos sólo a nivel 
de investigación y las empresas 
e industrias son poco competi-
tivas en este campo; esperemos 
que en un futuro próximo esto 
cambie, porque hay que explo-
tar para obtener nutrientes, he-
mos de recordar que aquí al 
.lado está el Africa subdesarro-
llada y hambrienta; ·En los paí~ 
ses nórdicos.lo que se ha hecho . 
han sido cultivos intensivos 
para la exportación, en cambio 
donde se-necesitan esas proteí-
nas no han habido estudios,, y 
convertir los cultivos en exten-
sivos. 

-C.on ello la Facultad de Ge& 
das del 'Mar se · oonvierte en• el 
único punto de investigación delitn> 
de ID1 área Dldesan'Ollada.· 

·-Evidentemente, estamos 
ubicados entre países del Ter-
cer Mundo, por ello la Univer-
sidad de Naciones Unidas ha 
expresado su interés en que 
esta Universidad haga de pla-
taforma entre país desarrolla-
do y subdesarrollado, y poder 
financiar proyectos . conjuntos. 

-Hablando de proyectos, ¿qué 
Ob'OS tienen? 

-Tenemos unos con la 
e.E.E. por un millón de Ecus, 
el tema es sobre las zonas de 

· afloramiento de · nutrientes al 
sur de las islas, su finalidad es 
la pesca y estudiar los procesos 
biológicos y la transformación 
de los nutrientes en biomasa. 

La Comisión de· Investiga-
ción del C.S.I.C. también nos 
ha confiado algunos estudios 
sobre medio ambiente, así 
como la Comunidad Autóno-
ma. 

-V ohiendo a los recursos vivos 
explotables, además de aplicaci&, 
nes en la alimentación ¿qué otl'ti 
ofrecm? 

-La aplicación para el de-
sarrollo de industrias químicas 
es muy importante, desde fár-
macos, como ciertos anticanée-
rígenos, cosméticos, etc. Pero 
la realidad, y debemos ser con-
cientes de ello, es .que las mis-
mas condiciones que atraen el 
turismo: el sol, las playas, las 
aguas ... son las mismas que ha-
cen crecer las algas: Así hemos 
de suministrar la tecnología ne-
cesaria, en base a ello te-
nemos algunos tanques en Ta-
liarte. · 

José Joaquín Hernllndez Brito. 

--F.otonces dentro del mundo de 
IM ~uerm ¿qué papel_ juega 

del Mar? 
~Las pesquerías sólo se han 

estudiado · hasta aquí a · partir 
de las capturas, pero no par-
tiendo de principios oceano-
gráficos básicos, la captura de 
una masa de túnidos, como 
ejemplo del eslabón superior 
trófico, es producto que hay 
una serie de nutrientes, y unas 
masas, y dentro de todo esto 
hay que considerar muy seria_. 
mente las corrientes. Un_ejem-
plo ilustrativo de esto es lo que 
ocurre en Perú con el proceso 
conocido como 'El niño'., don-
de uria capa de agua caliente, 
como consecuencia de la inver-
sión de los vientos, impide que 
durante un período del año no 
se produzca bioplacton y zoo-
placton, y con ello no hay an-
choas, consecuentemente sube 
el precio de las mismas·. En los 
EE UU, los ganaderos no ten-
drán harina de anchoa para 
dar de comer a sus vacas, susti-
tuyendo ésta por la de maíz, de 
precio más elevado, como con-
secuencia de . todo ello sube el 
precio de las hamburguesas en 
los Estados Unidos. Demos-
trándose la necesidad de los 
principios ocenográficos bási-
cos en- este tema. 

-El segundo que nos 
citaba al inicio de esta entreffita 
tiene !DI . importanda primordial 
respecto a l1Ul'Stra prioápal 
tria, el tmimo, -en aJBDto a la 
calidad de m playa 

-El turista busca calidad en 
nuestras playas y nosotros for-
mamos a un personal especiali-
zado para determinar si la cali-
dad de las mismas es óptima o 

no, para ello se realizan análi-
sis en· algunos puntos d~ nues-
tro litoral, pero serán los licen-
ciados fuera de la Universidad 
quienes los realicen, como ta-
reas propias de su formación. 
Esta incluye cómo tomar las 
muestras, por qué tomarlas allí 
y qué significa ese valor. Nor-
malmente si otro profesional 
realiza la toma no sabe por 
qué, hay qué conocer las co- -
rrientes y el período de mareas, 
en definitiva, poseer conoci-
mientos oceanográficos. En 
cualquier punto del litoral, la 
pluma de dispersión es afecta-
da tanto por el viento, mareas, 
etc. · 

-Comecuentementparaaoa-· 
mar m rondióooes de sanidad de 
una playa lJl qué datos debemos 
atender? 

-Son dependientes de los 
procesos oceanográficos que 

allí tengan lugar, y no exclusi-
vamente del dato analítico, que 
es lo que saben hacer otros 
profesionales, por eso l~ nece-
sidad de o bien tomamos un 
licenciado en Ciencias del Mar 
que sepa realizar simultánea-
me~te esa labor de análisis ' 
químico o fisico-químicos y 
biológicos, e interpretarlo den-
tro de los . parámetros oceano-
gráfico~, o se coge un químico 
y después de haber perdido 
cinco años con su carrera, nos 
gastamos otra vez tres o cuatro 
en enseñarle oceanografía. Eso 
es poco práctico. · 

-¿Qué se le exige entona5 a 
un alumno para poseer una fonna-
dón adecuada? 

-Tratamos que nuestros 
alumnos sean capaces de calcu-
lar las estabilidades de playas, 
cómo afectan los diques a la 
acumulación de las arenas o 
que la arena se vaya de allí, 
cómo analizar hongos o bacte-
rias en esas arenas para que no 
contaminen a los turistas lue-
go. La forma de difundirse los 
vertidos, cuándo afectan a las 
playas y cuándo no y cuándo 
hay urbanizaciones cerca del li-
toral observar en .qué modo al-
teran las aguas residuales al 
medio costero . . Estudiar los 
efectos de los vertidos sobre la 
antrofización, . desarrollando 
mucha biomasa que . produce 
metano y azufre y consecuente-
mente malos olores. 

-Nos ha citado muchas veces 
la oceanografia lmica, establecién-
donos )a importancia de la mina 
en el estudio de los fenómenos ma-
rinos, MÍ como DO poder estudiar 
ningmJo de ellos aiudamente; pero 
¿qué opina de este campo a nivel 
nacional? 

-Muchos licenciados de 
nuestra Facultad trabajan en el 
Instituto Meteorológico y en el 
Oceanográfico. España aunque 
no tiene coordinados bajo un 
único sistema administrativo la 
investigción oceanográfica, es 
una potencia en este tema. Tie-
ne tres centros: las universida- · 
des, centros del C.S.I.C. distri-
buidos a lo largo de España, 
como los Institutos Pesqueros 
de Cádiz o Barcelona y el Insti-
tuto Español de Océanografia, 
con centros y barcos oceano- · 
gráficos. Además ahora existen 
cuatro facultades, en 1989 éra-
mos los únicos. 

CENTRO MEDICO-QUIRURGICO OílALMOLOGICO 

•Glaucoma. 
•Cataratas. SEC. 
•letinopatía 
d'iabética. 

JULIO MENO EZ 
Colegiado nº 881 

• Exploraciones 
especiales: 

• Contactología: 

•Angiofluoresceingrafíca. , •Lentes de porte diKon6nuo 
•Ecografía. · ¡ y prolqado. 
•Perimetria computerizada. ¡ •Lentes as~motismo 

:(hastá 6 dts.~ 
: •lerlrillas cosméticas, 

Perdomo, 45 Téf: (928) 36 47 97 Las Palmas. 
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El "Hespérides" inició su regreso de la 
Antártida y pasará otra vez por la isla 

Para la segunda quincena 
del mes de abril 
volveremos a tener en 
nuestro recinto al 
«Hespérides», buque de 
investigaciones 
oceanográficas de la 
Armada Española que 
regresa de su primera 
campaña en aguas de la 
Antártida, donde ha 
realizado su primera 
prueba de fuego. 

FCO. UBEDA KAMPHOFF 
Las Palmas (Redacción) 

Como se sabe, es un mag-
nífico laboratorio flotante y 
navega en este momento 
rumbo al continente ameri-
cano, toda vez que, después 
de haber recogido al perso-
nal cientifico y cerrar la base 
española «Juan Carlos I» - el 
pasado martes- puso rum-
bo a los puertos de de Us-
huaia, Ria de Janeiro y el Sal-
vador, para adentrarse de 
nuevo en el Océano Atlántico 
y tocar la isla de Gran Cana-
ria, concretamente en la se-
gunda quincena del próximo 
mes. 

Este buque, que viene al 
mando del capitán de fraga-· 
ta José Carlos Manzano Gu-
tiérrez, durante su primera 
campaña realizó cuatro pro-
yectos de investigación ocea-
nográfica. El primero de ellos 
fue el estudio de parámetros 
ambientales, productividad y 
características del estrecho 
de Bransfield, en el que in.:. 
tervino la científica Beatriz 
Morales Nim, del Instituto de 
Estudios Avanzados de las 
Baleares, como j~fe del equi-
po investigador, colaborando 
en este proyecto la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-
mas, Instituto de Estudios 
Avanzados de Baleares y el· 
Instituto Español de Oceano-
grafía. 

El segundo fue la investi-
gacion geológica y geofísica 
del extremo oriental de las 

El Cabildo de 
Tenerife busca 
nueva financiación 
sin aumentar la 
deuda 

El presidente del Cabildo 
de Tenerife, Adán Martin, 
manifestó ayer que la corpo-
ración buscará nuevas vias 
de financiación para incre-
mentar la inversión, sin que 
redunde en un aumento del 
endeudamiento, que se apro-
xima en la actualidad al vein-
ticinco por ciento permitido. 

Martín reiteró la «difícil» si-
tuación económica que vive 
la corporación, si bien desta-
có que la política de austeri-
dad financiera de los dos últi-
mos ejercicios ha conducido 
a un estado económico 
«comparativamente mejor 
que el del resto de cabildos». 

Las ayudas provenientes de 
los programas comunitarios, 
así como la posibilidad de de-
mandar fondos a la Adminis-
tración estatal para atender a 
la inversión del Cabildo son. a 
Juicio de Martín, las fórmulas 
preferentes para obtener nue-
vos recursos financieros. 

El «Hespérides», al que vemos atracado en puerto, en su primera campaña realizó cuatro interesantes 
proyectos en diversas zonas del «continente blanco»/DLP 

islas Shetland, siendo jefe de 
la expedición Andrés Maldo-
nado López, del Instituto de 
Ciencias del Mar de Barcelo-
na, interviniendo en el mis-
mo la Facultad de Geología 
de Barcelona, Facultad de 
Ciencias del Mar de Vigo, Ins-
tituto Andaluz de Geología 
Mediterránea, Universidad 
de Granada, Instituto de 
Ciencias de la Tierra de Bar-
celona, Departamento de 
Geologia y Geofísica de la 
RICE <Universidad de Hous-
ton>, Departamento de Geo-
dinámica de la Universidad 
de Pierre y Marie Curié de Pa-
rís, Servicio Geológico de los 
Estados Unidos de América y 
el British Antartic Surve de 
Cambridge. 

Con respecto al tercer pro-
yecto, fue el estudio geológi-
co y geofísico del área de 
Scotia, la dorsal de este mar, 
siendo jefe del equipo cientí-
fico Juan Acosta Yepes, del 
Instituto Español de Oceano-
grafía, colaborando con él la 

Universidad de Barcelona, 
Departamento de Geología 
Dina mica, Geofísica y Paleon-
tología, el Woods Hole Ocea-
nographic lnstitution de Bos-
ton y el lnstututo Francés 
del Mar. Finalmente, el cuar-
to y último proyecto fue la 
ejecución de la navegación 
aérea del proyecto anterior, 
en zona contigua, utilizando 
las mismas técnicas indica-
das. 

La Antártida, la mayor 
riqueza del mundo 

El continente antártico 
ocupa hoy la décima parte de 
las tierras emergidas del pla-
neta. Cubierto de hielos per-
petuos en un 98 por 1 OO. el 
espesor medio de esta capa 
supera los dos mil metros. lo 
que hasta ahora. supone un 
impedimento tecnológico 
para su explotación. 

Después de algunas inves-
tigaciones realizadas por dis-

tintos países, se ha compro-
bado que el subsuelo es rico 
en algunos minerales de 
gran rentabilidad. El petró-
leo es el mayor interés co-
mercial y se calcula que po-
dría haber en el suelo 45.000 
millones de barriles, aunque 
también existen importantes 
yacimientos de platino, car-
bón, cromo, plomo y plata en 
la zona occidental, además 
de yacimientos de hierro en 
la oriental. 

La riqueza de sus aguas no es 
menos espectacular. Es una de 
las reservas balleneras mundia-
les. También son importantes 
las reservas de otras especies, 
como el bacalao antártico, de 
gran interés comercial. Pero la 
mayor riqueza marina de los 
mares antárticos es el «krill». Se 
trata de un pequeño crustáceo 
con aspecto de camarón que 
sirve de alimento a buena parte 
de la fauna marina y que cons-
tituye por si solo una gran 
fuente de proteinas aptas para 
el consumo humano. 

Junta general Con asistencia de su decano, Juan Santana Alemán, yde 
su secretario, José Antonio Marrero Nieto, el Colegio Ofici.al de Peritos e Ingenieros 
Técnicos e Industriales de Las Palmas de Gran Canaria celebró ayer una junta general 
ordinaria, en el curso de la cual se dio lectura a la memoria de las tareas corporativas del 
año pasado, estado de cuentas y propuesta.de presupuesto para el 92. 

E I trasatlántico 
"Monterrey" 
anuncia·su 
atraque para el 
día trece 

F.U.K. 
Las Palmas (Redacción) 
Entre los buques que han 

previsto sus·escalas en nues-
tro recinto portuario para la 
jornada del próximo viernes 
dia trece del presente mes, 
figura el trasatlántico pana-
meño «Monterrey» que, a la 
consignación de la firma Pé-
rez y Compañía, viene en su 
penúltimo crucero turístico 
de la temporada de invierno. 
Procede de Southampton, 
Usboa, Cádiz. Tánger, Arreci-
fe de Lanzarote y Santa Cruz . 
de Tenerife con cerca de dos-
cientos turistas a bordo en 
viaje de placer. Como de cos-
tumbre, ocupará atraque en 
el Muelle de Transbordado-
res en horas de la mañana, 
de donde saldrá a la una del 
mediodía rumbo a los puer-
tos de Fúnchal, Oporto y 
Southampton. 

Como recordarán nuestros 
lectores, este trasatlántico 
canceló su anterior escala a 
nuestro puerto,· a conse-
cuencia de la pasada huelga 
de prácticos, y si no hay algu-
na anomalía prevista. sigue 
manteniendo su arribo para 
el próximo día trece, al man-
do del capitán Franco D. Ex-
pósito. 

Otras noticias 
del Puerto 

e «GUADIANA». Consig-
nado a la firma Pérezy Com-
pañía llegó ayer a nuestro 
puerto, la motonave españo-
la «Guadiana», que procede 
de El Ferro! y Santa Cruz de 
Tenerife para descargar va-
rias partidas de madera y 
hierro para el comercio local. 

• «BRETON». Procedente 
de Santa Cruz de Tenerife 
entró ayer a nuestro puerto, 
la motonave española «Bre-
ton» que, a la consignación 
de la firma Pérez y Compa-
ñía, cargará varias partidas 
de desperdicio de papel. Al 
término de dicha operación 
será despachado para el 
puerto marroquí de Kenitra. 

e «ARGILES». Con el obje-
to de cargar varias toneladas 
de sangría a granel, llegará 
mañana a nuestro puerto la 
motonave de bandera italia-
na «Argiles», que, a la consig-
nación de la firma Pérez y 
Compañía, entrará proce-
dente del puerto turco de lz-
mir en ruta para Bremen. 
Ocupará atraque en el Muelle 
de La Luz, de donde saldrá 
para el mencionado puerto al 
término de sus operaciones. 

• «ORLIK». Consignado a 
la firma Hamilton y Compa-
ñía llegará mañana a nuestro 
puerto la motonave de ban-
dera checoslovaca «Orlik», 
que procede de Georgia al 
objeto de descargar varias 
partidas de bobinas de papel 
y madera. Al término de sus 
operaciones será despacha-
do con destino al puerto de 
Valencia. 

e TRAFICO DE CABOTA-
JE. Según nos informa la 
consignataria Lineas Armas, 
hoy tienen previstas sus sali-
das de nuestro recinto por-
tuario, los siguientes buques 
del tráfico interinsular de ca-
botaje: Para Puerto del Rosa-
rio, el «Isla Cartuja», a las dos 
de la mañana. Para Santa 
Cruz de Tenerife y La Palma, 
el «Volcán de Tinache», a las 
dos de la tarde. · 



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

Sábado, 11 de abril de 1992 

Una empresa 
haitiana, _interesada 
por la compra del _ 
rolón 'Isla de la 
Gomera' 
J.F.F~ 
-Las Palmas de Gran Canaria 
_ En la jornada de ayer estu-
vo haciendo pruebas de mar 
por fuera de la bahía el buque 
rolón Isla de la Gomera, pro~ 
piedad de Líneas Marítimas 
Hespérides, llevando a bordó 
los representantes y técnicos 

· de una emp_resl! haitiana que 
está interesada por la compra 
de esta unidad. Como se sabe 
el · citado buque permanece 
inactivo amarrado al contradi-. 
que de la Dársena Exterior 
desde hace varios meses, junto 

. al José Maria Ramón de la 
misma naviera. El rolón Isla 
de la Gomera como se recorda-
rá estuvo realizando una línea 
interinsular de cabotaje hasta 
que fue retirado del servicio _ 
tras la reestructuración lleva-
da a cabo debido a la creación 
de Intercan. 

Buques para hoy 
Ferry interimuÍar: 

Ciudad de La Laguna, espa-
ñol, de Arrecife y Puerto del 
Rosario. Llega a las 8 horas y 
sale a las l O horas para Fuerte-
ven tura con tropas. Muelle 
Transbordadores. Consigna, 
Trasmediterrána. 

A repostar: 
Jetty, alemán, de Liberia 

para Amberes. Llega a la I 
hora. Muelle León y Castillo. · 
Consigna, Miller y Cía: 

Marina Heeren, antigües, de 
-Lisboa para Sudáfrica. Entra a 
las 10 horas. Muelle León y 
Castillo. Agente, Miller y Cía. 

Uniwersytet Warszawski, · po-
laco, -de Gijón para Richard's 
Bay. Llega a las 12 horas. Fon-
.deo rada sur. Consigna, Sea-
trading. 

A dejar o tomar carga: 
. Fuji Reefer, panameño, de 
Tenerife para Southampton. 
Llega a las 5 horas. Muelle La 
Luz. Consigna, Oceanic. . 

Juan B. Buesa, español, de 
Tenerife para Tenerife, a des-
cargar cementó. Entra a las 12 
horas. Muelle León y Castillo. 
Agente, Gabriel Martín. 

Gracia del Már, portaconte-
nedores español, de _ Tenerife 
para Barcelona. 2 horas. Mue-
lle EN- l. Consigna, Canaria 
Marítuna de Consignaciones. 

· Canarias Express, portacón-
tenedores alemán, de Rotter-
dam para Tenerife. Entra a las 
21 horas. Muelle EN-2. Agen-
te, A. Paukner. 

Humbergracht, holandés, de 
Casablanca para Tenerife, a 
descargar 600 toneladas de bo-
binas de papel. 18 horas. Mue-
lle León y Castillo. Consigna, 
Consignaciones Cuyás. 

Volcán de Tisalaya , rolón es-
pañol, de Arrecife para Puert<' 
del Rosario. Entra a las 2 ho-
ras. Muelle Ribera oeste . 
Agente, Antonio Armas. 

Volcán de Timanfava, rolón 
español, de Puerto deÍ Rosario 
para Arrecife. Llega a las 7 ho-
ras. Muelle Ribera oeste. Con-
signa, Antonio Armas. 
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El 'H~rides' regresó de sil 
primera campaña a la.. Antártida .·. 

. El oceanográfico español cub~ió /os objetivos fijados 
El B.1.O. Hespérides ha nas en las cuales ·las condi-

Las Palmas de Gran Canaria _ realizado dos tipos de cam- ciones productivas que 
paña. La primera[.estuvo de- acontecen durante el verano 

Juan F. Fonte 

Desde la mañana de ayer dicada a estudios ,oceanográ- originan importantes valores 
está de nuevo amarrado en el ficos _ y biológicos y la tanto de biomasa como de 
muelle del Arsenal en ruta a · segunda fase se dedicó a la productividad planctónica. · 
San Fernando; el B.1.O. Hes- · -geología. Hay que resaltar El buque oceanográfico 
pérides que regresa de su pri- que en -la primnera de ellas _ español que ha tenido su pri-
mera-campaña en aguas de intervino un equipo de la Fa- mer 'bautismo' en laAntárti-
la Antártida. Llegó al mando cultád de Ciencias del · Mar da está dotado .entre otros 
del comandante José Carlos de la Universidad de Las medios· con 12 laboratorios, 
Manzano, quien pasó tam- Palmas, cuyo rtiaterial -fue además de las sondas más 
bien el pa~ado mes .de octu- desembarcado ayer. El estu- modernas y avanzadas que 
bre cuando el barco se diri- dio que llevaron la cabo los existen en el mercado para 
gía _ al casquete ·polar. miembros. de nuestra Facul~ l_os estudios geológicos, algu-
Aunque los equipos científi- . tad se centró en luna de las nas capaces de llegar hasta 
cós no iban a bordo, ya que zonas . más prodpctivas del . los 12'.000 metros de profun-
las dos expediciones que tra- · mundo, el estrecho de Bran- didad y otras para sacar imá-
bajaron en esta campaña,fe- sfield en fa zona comprendi- genes de la naturaleza de la 
gresaron por avión a sus· da entre la península Antár- · cortezá submarina, pudiendo 
puntos de origen, la dotación tica. y el archipiélago dé las llegar hasta 6.000 metros de 
del oceanográfico se muestra Seatland del Sur. lEsa· es una profundidad por debajo de 
muy satisfecha de los resulta- zona de mezclas de masas de la misma. Además el barco 
dos alcanzados en este viaje, agua de los océanos Pacífico -va dotado de 2 motores die-

: ya que _han trabajado -con los y Atlántico, al sur de la con~ -sel eléctricos y 4 auxiliares y 
medios más moder_nos que vergencia atlántica. Estas como curiosidad tiene insta-
existen en el mundo de for- . áreas ·polares por¡ sus condi- lados 76 kilómetros de cable, 
ma integrada. . ciot1es hid~oU>gicf s• : ~on zo- y 1.022 . toneladas de acero. 
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Ahora, al adquirir su ALFA ROMEO 75 ó 164, ¡vd. recibe 3 años 

de garantía total 11CODIGO ALFA 11
, que entre oros muchas; le -

ofrece, ventajas tan importantes como Garantí~ contra ave~ías 
y anomalías de fabricación, reparación gratuita incluidos ,-iiiiii--~ 

. ' 1 

materiales, el sistema"ALFA CONTACT" de asistencia de 
' ' 1 

24 horas en caso de avería o robo; -· ' 
coche de cortesía mientras dura la' · 
reparación del suyo, etc. ¡Vengo 
ahora a por su ALFA ROMEO! --
¡Vale la pena! 
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El puerto de Ferrol 
el que ·más creció 
de los españoles en 
el último bienio 
Efe 
Ferrol 

El puerto de Ferrol fue du-
_rante el bienio 1990-91 el de 
mayor crecimiento de todos los 
declarados de interés generaf 
en · España, informó en rueda 
de prensa ayer el presidente ·de -
la Junta del Puerto, Vicente 
Irisarri. Explicó que, en lo que 
va de año, el puerto ferrolano 
es el . segundo en tasa de creci-
miento, con un 22,38 por cien-
to, después del de Ceuta, que 
ha aumentado en un 24,52 por 
ciento. En tercer lugar está el 
de Melilla, con un 19 por cien-
to. No obstante, Vicente Irisa-
rri señaló que no es probablt: 
que este elevado ritmo se man-
tenga eri lo que resta de 1992, y 
agregó que en estos meses se 
han movido 599.627 toneladas 
de materiales, lo que supone 
un 121 por ciento más que en 
el mismo período del año pasa-
:do. _ 

Avda.-Rafael cYe~MA~2~ -Fax· 37 12 34 Í7 /!/J.,,,~ .. ~-
Mesa y Lopez. 8 - Tell.: 27 20 13 




