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Politécnica 

RUBIO ROYO DESTACA LA URGENCIA 
DE LA. FUNDACION PRO-UNIVERSIDAD 

«LA COOPERACION DE TODOS CUANTOS INTEGRAN ESTA COMUNIDAD 
SERA LA FORMA MAS EFECTIVA DE APOYAR LAS REIVINDICACIONES 
UNIVERSITARIAS» 
Con la significada ausencia de representación de la 

Junta de ~anarias .Y de la Universidad de La Laguna, ayer 
por la manana fue inaugurado el curso académico 82-83 de 
la Universidad Politécnica de Las Palmas, por el rector 
magnífico de la misma, Francisco Rubio Royo. 

Al solemne acto asistieron, sin embargo, todas las 
autoridades civiles y militares de la provincia de Las Pal-
mas: gobernador civil, presidente del Cabildo Insular de 
Gran Canaria, alcalde de la capital, presidente de la 
Audiencia ~~rritorial ~e Canarias, gobernador militar {en 
repres~ntacwn del capitán general de Canarias), vicealmi-
rante-Jefe de la Zona Marítima de Canarias, general jefe de 
la Zona Aérea de Canarias, el cónsul del Reino de Marrue-
cos en su calidad de decano del Cuerpo Consular acreditado 
en Las Palmas, presidentes de diversos colegios profesiona-
les, ·directores de centros académicos, etc. 

La Coral P.olifónica de Las Palmas, dirigida por Juan 
José Falcón Sanabria, realzó el acto con la interpretación de 
diversas composiciones, entonando tres epitafios de Rodolfo 
Halffter y el «Gaudemus Igitur», esta última como colofón 
de la apertura del curso académico. 

«AUNQUE 'SE'''HAN CONSEGUIDO 
LOGROS QUE ES PRECISO NO 
MINUSVALORAR, DEBEMOS TODOS 
SEGUIR LUCHANDO POR 
CONSEGUIR ESTOS JUSTOS 
OBJETIVOS» 

1 centro Superior de Ciencias del Mar 
«tendrá la trascendencia que nosotros 
gueramos que tenga» 

LA INTERVENCION DE RUBIO ROYO 
La intervención final del rector magnífico de la Uni-

versidad Politécnica de Las Palmas, Rubio Royo, se salió del 
habitual marco protocolario de una apertura de curso y 
comentó con cierta carga de profundidad, el devenir recien-
te de las reivindicaciones universitarias de Las Palmas ante 
la Administración. 

1cNo quiero hacer grandes declaraciones, con argu-
mentos históricos, jurídicos y políticos sobre la génesis y 
desarrollo del problema. Otros quizas estén mas preparados 
para ello y no creo, a demás, que sea el momento. Simple-
mente el problema se ha presentado, está ahí y h ay que 
hacerle fre nte. EJ sentir general de la población de Las Pal-
mas, que no creemos que está equivocado, ni manipulado, 
como se nos ha dicho, se concreta en la necesidad de una 
mayor y más diversificada oferta universitaria ; y en la des-
confianza de que dicha oferta siga teniendo la dependencia 
administrativa y funcional del momento actual». 

Denunció más adelante el doctor Rubio que en estos 
momentos se quieren ap licar a las peticiones universitarias 
de Las Palmas, criterios a ultranza de racionali2aCJón, de 

, máxima utilización de recursos, de asegurar una calidad de 
la enseñanza, como limitación a las necesidades de la mis-
ma, que siendo en principio razonables, no se han aplicado 
al resto del Eslado español. lo cual crea, cuando menos, un 
agravio comparativo. (cTodo ello , sin olvidar, la existencia 
de diversas com unidades autónomas -no uniprovinciales-
con varias univers id ades>i. 

Dijo también que la Universidad, entendida éomo ser-
vicio público, no puede permanecer al margen de los proble -
mas educativos de la sociedad que la acoge y que por esto, 
la Universidad Politécnica de Las Palmas ha serv ido de cau-
ce natura! e institucional a esta petición masiva de la pro-
vincia de Las Palmas y la ha asumido. ccNo podemos, pues, 
;idmitir l,1s ;u:usaciones que se nos hacen por parte de insti 
tucioncs y oq~anismos ajenos a esta provincia de la cxcesí-
va beli1~e.rancia que ha adoptado la UP o de no haberse inhi-
bido 1wnte un problema que no le com;ierne>1. 

Recordó que es la única Politécnica, de las cuatro exis· 
tentes en el Estado, que no coexiste en la misma ciudad con 
una o más de las llamadas, en cuanto a la opción de ense -
ñanza que ofrecen, Universidades científico-humanísticas. 

Rubio Royo resaltó !a urgencia de la Fundación Pro-
Universidad de Las Palmas que se ha es tado gestando en los 
úlLimos mese:, y cuyo proyecto de Estatutos está ya prepa 

.rada. ((Esta fundaciún debe c,malizn r los npnyos económicos 

que nuestra sociedad pueda aportar a la tarea universita-
ria; la cooperación de todos cuantos integran esta comuni-
dad social será la mejor forma y la más efectiva de apoyar a 
las reivindicaciones universitarias, al permitirnos disponer 
de centros bien dotados y con una buena calidad de la ense-
ñanza para beneficio de nuestros hijos y de la sociedad 
canaria en general». 

En el capítulo referente a los recursos materiales, el 
rector de la Politécnica de Las Palmas reconoció que el 
paquete de medidas ur gentes del Ministerio ha significado 
una aportación realmente importante para infraestructura 
y equipamiento. Las medidas representan la puesta en mar-
cha definitiva del campus de Tafira. En el plazo de un mes 
saldrá en el BOE el concurso para la construcción de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, proyecto que se 
encontraba c<congelado» por d iversos motivos desde hace 
diez años. Asimismo se ha encargado ya la redacción del 
proyecto de la nueva Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales, habiéndose obtenido, por otro lado, un cré-
dito extraordinario de noventa millones de pesetas para la 
construcción de un comedor de doscientas plazas, de insta-
laciones deportivas, de accesos al campus de Tafira y para 
dotar de una mínima infraestructura al mismo. Por parte de 
la Universidad Politécnica se procederá a elaborar las 
características de estos obras para que en el plazo de tres o 
cuatro meses puedan estar en funcionamiento, sobre todo 
los comedores y campos de deportes. 

Anunció Rubio Royo la inauguración, a mediados de 
este mes, de un pabellón del Seminario Diocesano como edi~ 
ricio provisional de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales, 

El rector destacó las colaborac iones del C<.1bildo, Ayun-
tamiento de Las Palmas y Obispado, con la UPLP. 

· En cuanto a la creación del Centro Superior de Cien 
cias del Mar subra yó la importancia de l mismo: (<Tendrá la 
trascendencia que nosotros queramos que tenga. Se trata 
del primero que se va a crear en España, antes de los que 
estaban pedidos en Vigo y Tortosa. Un centro de estas 
ca racterísticas, tiene horizontes mucho mas amplios que los 
de una Facultad de Biología. Además, con él, se sigue la 
polítiGa del Ministerio en el .sentido de no duplicar centros 
docentes, •Sino más bien difersificar las enseñanzas». 

Admitió Rubio Royo , á~spt:;ftq _a la denq~iI).a.r;Jó.,¡i, .que 
existe una cierta sensibilizaCión, pórque se déja eñ U11 fnde -
terminado centro superior de Ciencias del Mar. «El nombre 
en sí poco importa siempre, siguiendo 1~ filosofia básica que 
se planteó, que no sea una Escuela Técnica Superior , que 
tenga los tres ciclos, que la titulac ión al finalizar el segundo 
sea de lice nciado y que las enseñanzas sean cientificas y no 
técnicas. Ahora bien», prosiguió Rubio Royo, ((me permito 
hacer notar que según la Ley General de Educación, norma -
tiva todavía en uso para la legislación universitaria, los 
Centros Superiores o son Escuelas Técnicas Superiores o 
son Facultades. No hay otro tipo de ellos, por lo que el 
Ministerio a Ja hora de redactar el Decreto deberá cuidar 
esto a fin de evitar posibles impugnaciones». 

Según el rector de la Politécnica, las condiciones a nte-
riores son compromisos adquiridos por el Ministro con e l 
Gobernador Civil y presidente del Cabildo y por el secreta-
rio de Estado con el Rector y Subsecretario del Departa• 
mento. 

El compromiso se extiende a que el primer ciclo de 
Ciencias del Mar será equivalente a todos los efectos acadé-
micos con el Primer Ciclo de Biología. «Esta es la razón por 
la que no se h a creado la División de Biología en el Colegio 
Universitario de Las Palmas, tal como se había pedido en 
reiteradas ocasiones. Con esta equivalencia, se atendera a l 
verdadero carácter regional de las enseñanzas, puesto que 
los alumnos de La Laguna que quieran estudiar Ciencias del 
Mar podrán cursar los tres primeros cursos en la Faculta d 
de Bioloi:ía de aquella Universidad, teniéndose que despla-
zar a Las Palmas para estudiar cuarto y quinto y, eventual-
mente, el doctorado. De forma análoga, los alumnos de Las 
Palmas que deseen cursar Biología, podrán estudiar los tres 
primeros cursos en el Centro Superior de Ciencias del Mar, 
desplazándose a La Laguna para estudiar el segundo ciclo». 

La propuesta de la UPLP al Ministro ha sido que el pri-
mer ciclo de Ciencias del Mar sea de carácter general y 
básico, equ iparado con el primero de Biología t.aJ como pro-
puso Vigo al Ministerio. El segundo y tercero serán de espe 
cializilción, estableciéndose en su momento las oportunus 
especialidades con materias que se contemplen al oprove-
c hamiento de las posibilidades que encierra el mar desde el 
punto de vista geológico, energético, de recursos alimenta -
rios, técnicos operativos y otros. 

La financiación del Centro y de los estudios correspon-
dientes será con ca rgo íntegramente a los Presupuestos 
Generales del Estado . El Ministerio, una vez publicada su 
creación en el BOE, deberá arbitrar, progresivamente, la 
dotación de la plantilla orgánica de pro1'esorado, que se 
defina para este Centro. 

1d,a c reación de Centros Universitarios es competencia 
excl usiva del Gobierno de la Nación. Para llegar a la resolu-
ción fin.ti se h .tn de seguir una serie de trámites que están 
1wrfr.cl.,1mcntr. est ipulados. Se tiene previsto que el día 6 
- mañana - pase a informe de una comisión (1ad hoc» elegida 
por la Secretaría de Estado; el día 14 a l pleno del Consejo de 
H,ictorcs y finalmente e l día 22 ó 29 a l Consejo de Minis-
tros>). 

Rubio Royo terminó su discurso de apertu ra observan -
do que lns peticiones sociales universitarias no han sido 
alcnnuidos, y que por tanto udehemos todos seeuir luchan -
do pm· oht1inc1· estos justos objNivos, aunque se han conse-
¡: uidn 1o¡:ros que t?s prec iso no minusvalorar, que h,rn de ser 
¡11u •, to s 1: 11 111 ;in:h.1 y utilizados ni. pida y óptimame nte. La 

genuma acción universitaria es un proceso corporativo sin-
cero. En este sentido, hemos de esta~lecer un diálogo abier-
to, constructivo con la otra Universidad de la región, pero 
sin que en ningún caso existan ingerencias en los objetivos 
de cada una y de que se garantice la necesaria libertad uni-
versitaria . Cada una de ellas ha de definir libremente cómo 
quiere ser en el futuro, en consonancia con la sociedad que 
la soporta». 

Aplausos y gritos de «Universidad de Las Palmas, ya» 
apagaron las últimas palabras del rector Rubio Royo, que 
estab~ acompañado en la mesa presidencial por los compo-
nentes de la Junta de Gobierno: Pulido Castro, Eduardo 
Cáceres, Roberto Moreno, Alvaro Gómez, Félix Juan Bor-
des, Octavio Santana, Tomás López, Ciro Casanova y Anto 
nio Núñez, en su calidad de secretario. 
MEMORIA DEL CURSO 81-82 

En la lectura de la Memoria del curso 81 -82, a cargo 
del secretario Antonio Núñez, se dio a conocer que la UPLP 
contó con trescientos veinte docentes; sesenta y ocho perso-
nas que trabajan en las tareas no docentes; dos mil seiscien-
tos ochenta y , seis a lumnos, de ellos seiscientos setenta y 
ocho en los centros de Tencrifc y dos mil ocho en los de 
Gran Canaria; y setenta y tres de doctorado. 

La nuevas admisiones alcanzaron la cifra de novecien-
tos setenta y cuatro alumnos, que supone el treinta y seis 
por ciento del alumnado y es representativa del fuerte ritmo 
de crecimiento de la universidad. 

Del total de admisiones, trescientas treinta y nueve 
corresponden a Tenerife y seiscientas treinta y cinco a Las 
Palmas, siendo especia lmente destacable la cifra de admi-
siones en Info rmática que sube hasta el cuare nta y cuatro 
por ciento del alumnado. 

El número total de alumnos que finalizaron sus estu -
dios y se graduaron en sus respectivas carreras fue de cien-
to cuare~ta y uno, de acuerdo. con el siguiente cuadro de 
distribución: dieciocho ingemeros industriales; quinte 
arqui tee::t-0s; cincuenta y siete de ·ellos con Estudios Univer-
sitar.ios de_ la P~litécn~ca; (marenta y dos arquitectos téc.ni -
cos;· doce mgemeros técnicos agri:c_olas; treinta y dos inge-
nieros técnicos industriales; veintidós ingenieros de Teleco-
municación y tres ingenieros navales. 

El catedrático de Construcción , doctor Agustín Juárez, 
pronunció la lección magistral, versando sobre Ja inciden~ 
c:ia del medio natural en el medio edificado en las Islas Ca~ 
narias 

A,M. 

Fotos: JUAN SANTANA 
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COLEGIO UNIVERSITARIO 

DE LAS PALMAS 
CURSOS AUDIOVISUALES 

DE INGLES 
(LABORATORIO DE IDIOMAS) 
- Profesora nativa -

PRIMER TRIMESTRE: 
13 octu bre-22 diciembre , 1982 

La matrícula queda abierta al público para el Primer 
Trimestre hasta el 8 de octubre. 

.Para matricularse deben consullar prcviumcnte con la 
Profesora, entre el miércoles 6 y el viernes 8 de octubre 
tdc 18,00 a 19,30 horas) para información, asignación 

de nivel y matr ícula 

NIVELES 

PRINCIPIANTES 
(Cada trimestre se inicia un grupo nuevo), 
ELEMENTAL 
PRE-INTERMEDIO 
SUPERIOR. 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 
nos sesiones semanales de 90 minutos, con una horn de 

clase teórica y rn cdia hora de lt1borato rio 

Plazas limhadas 

Precio del trimestre: ---~ 7. 000 pesetas. 
Las clases se desarrollarán en el Colegio Universitario de Las 
Pnlmas (junto al Hospital Insular), donde µoclrán igualmente 
rnatricul¿¡rse (previa consulta con la Profesora), <le lunes o 

viernes, de 1 O a 1 3 horas 
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LA LAGUNA APLICA LA 11ESTRICTA LEGALIDAD11 PARA FRENAR LAS 
MATRICULACIONES EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 

La Universidad de La Laguna está aplicando 
a rajatabla la legislación vigente de forma que, 
en la práctica, está dificultando las matriculacio-
nes de alumnos tanto en Biológicas como en 
Derecho y Filología. Según ha podido saber LA 

ROVINCIA, la Universidad de Tenerife no est 
facilitando los certificados de COU solicitados 
por los alumnos de Las Palmas para matricular 
se en el primer ciclo de Ciencias del Mar en 1 
Universidad Politécnica, alegando que «la única 
facultad de Biologia que existe Mi la de la lagu-
na y en las PalmH ni hay Biologfa ni hay Cien 
cias del Mar». 

Aunque legalmente esto es asi, por cuanto 
todavía no se han publicado en el Boletin Oficial 
del Estado los oportunos decretos de creación, 
la actitud de la Universidad de Tenerife, según 
numerosos padres y alumnos que han acudir:to a 
LA PROVINCIA, «ea despectiva. arrogante y 
despreciativa». llegando incluso a romper las 
solicitudes formuladas ((de malos modot e inclu-
so con insulto, da por medio». 

Evidentemente, es cierto que aún no ha apa-
recido el decreto de creación de la Facultad de 
Ciencias del Mar -cosa que el subsecretario de 
Educación y Ciencia aseguró que se produciría 
este mismo mes-, pero no es menos cierto que 
La Laguna sabe perfectamente que es voluntad 
del Ministerio si.J creación y que existe un com-
promiso firm e. ((Por lo menos -señala uno de 
los padres de alumnos- aunque no se nos facili -
te el certificado amparéndose en la ley, se nos 
podría tratar con educación y, tambiltn, indicán-
donos cuál podrla ser la solución». 

La solución. además, existe. lo Universidad 
Politécnica de Las Palmas, que tiene abierto el 
plazo de matriculación, no está exigiendo para la 
formalización de la matrícula los certificados de 
COU, <cque sólo exigiremos una vez que aparez-
ca en el BOE el decreto de creación», momento 
en que La Laguna ya está obligada a facilitar 
dichas certificaciones. De momento, y según 
fuentes de la Universidad de Las Palmas, los 
alumnos que deseen matricularse pueden hacer-
lo sin trabas, a pesar de la «estricta legalidad» 
que aplica la Universidad de Tenerife para difi -
cultar y mermar el número de matriculaciones 
en Las Palmas. 

Esta actitud lagunera, por otra parte, se ha 
producido también en las llamadas «matricula-
ciones por correo» e incluso en la facilitación de 
las calificaciones por teléfono. LA PROVINCIA 
tiene constancia de que numeroslsimos alum-
nos, incluso enfermos, han tenido que desplazar-
se a La Laguna para solicitar personalmente en 
secretaría las calificaciones. ya que el rector 
había dado órdenes, también estrictas, de que 
no se facilitaran por teléfono. Las «matriculacio-
nes por correo», uno de los inventos de don 
Gumersindo para «regionalizar» a la Universidad 
de La Laguna, tampoco han tenido resultados 
prácticos. 

Sin embargo, ninguna de estas actitudes ha 
afectado el volumen de matriculaciones en Bio-
lógicas (Ciencias del Mar), Derecho y Filologla. 
Portavoces del Patronato del Colegio Universita-
rio y de la Universidad Politécnica de Las Palmas 
se muestran optimistas al respecto. «A petar de 
la tardanza en autorizar estos estudios. de los 
problemas suscitados y de otraa cuestiones el 
éxito ha sido completo. Exitte un volumen de 
alumnos que justifica plenamente la creación de 
estos centros». 

Londres 

IDAYVUELTA 
A PRECIO DE IDA. 

CON IBERIA. 

Iberia pone a su disposición la Nueva 
Tarifa Super Pex. La forma más barata 
de ir a·Londres. Y volver. 

Porque desde el 1 de Noviembre el 
viaje de ida y vuelta le cuesta menos de 
la mitad. Con una estancia de una semana 
comomímmo. 

Si tiene que viajar al Reino Unido, 
hágalo en vuelo regular de Iberia con 

llegada y salida en el aeropuerto de 
Heathrow. 

Aproveche la Nueva Tarifa Super Pex. 
Ida y vuelta a precio de ida. 

Consulte las condiciones de esta 
Tarifa en Iberia o en su Agencia de Viajes. 

111! _· 
IBERIA# 
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Usa tus alas 

Reunión del Patronato Provincial de Turismo 

SE BUSCARAN SOLUCIONES PARA REACTIVAR EL TURISMO 
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En el sa lón de actos del 
Cabildo Insular de Gran Canaria 
se reunió el pasado día 5 de 
octubre la Comisión Permanen-
te del Patronato Provincial de 
T l.-ismo, presidida por su vice-
presidente don Pantaleón Que-
vejo Vernetta y la asistencia de 
los demás miembros de la mis-
ma. 

Entre otros se adoptaron los 
si~uientes acuerdos: 

Participar en las siguientes 
promociones: La Belgium Travel 
Fair (BTF), que se celebrará en 
Bruselas del 26 al 18 de no-
viembre. 

La Feria de Turismo de 
Fnnkfurt , conjuntamente con et 
Paronato de Tenerife. del 13 al 
21 de noviembre. 

En la World Travel Market de 
Lcndres, del 1 al 6 de diciembre. 
también conjuntamente con el 
Patronato de Turismo de Teneri -
fe y la Secretaria de Estado de 
Hrismo. 

Se informó de la reciente 
celebración de la Feria de 
Gotemburgo en Suecia, donde 
el stand canario fue uno de los 
más visitados, debido a la popu-
la-idad de nuestras islas en 
aquel país. Se entregó una placa 
de agradecimiento al periódico 
sueco G.T. por su desinteresada 
colaboración en la elección de la 
«Lucía sueca,¡ que anualmente 
se desplaza a las fiestas de San -
to Luda de Tirajana. 

Se informó de la visita de los 
periodistas americanos especia -
lizados en temas turísticos, que 
en viaje de estudio y promoción 
d~I vuelo directo de Iberia New 
York-Canarias se han desplaza-
do a las islas de Gran Canaria, 
L=mzarote y Tenerife, invitados 
por la Secretarla de Estado de 
Turismo, Patronatos de Turismo 
e Iberia Lineas Aéreas de Espa-
ña, colaborando en la recepción 
la Federación de Empresarios de 
Hostelería y Turismo. · 

Se aprobaron los actos a 
celebrar con motivo de la Asam-
ljea de la Federación Interna-
cional de Tour-Operadores (IF-
TO) los dfas 30 de noviembre y 
uno de diciembre en el Sur de 
Gran Canaria. 

Se acordó colaborar con 
lrasmediterránea en la recep-
ción de cuatro grupos de agen-
t~s de viajes peninsulares con 
objeto de promocionar y dar a 
conocer su nueva linea de cru -
ceros Cádiz-Canarias-Cádiz, que 
se iniciarán el 9 de octubre. 

Se informó de 1a reunión 
mantenida con los entes turísti -
cos, en la que se trataron, entre 
otros ternas, la deuda que dicha 
Secretaría mantiene con los 
entes turísticos. que asciende a 
unos 50 millones por acción 
concertada del año 1981 , y la 
forma de unificar criterios para 
:onseguir et abono de tan 
importante cantidad. Asimismo 
se trató de la coordinación de 
los diferentes entes zonales en 
las próximas promociones exte-
riores y de mantener reuniones 
con los diversos partidos pollti • 
cos, explicándoles las activida-
des de los mencionados orga-
nismos turísticos. 

Se informó también de la 
reunión de la Comisión de Aero -
puertos del Patronato con el 
Jefe de dicho Aeropuerto para 
tratar temas relacionados con el 
mismo. a fin de conseguir un 
mejor servicio a los viajeros que 
utilizan su terminal. 

A con Iinuación se trató el 
tema relacionado con las reu -
niones celebradas en la J unta 
de Canarias. con participación 
de su Consejería de Comercio y 
Turismo, Secretaría de Estado 
de Turismo. Patronato de Turis -
mo, Federación de Empresarios 
de Hostelería y Turismo y repre-
sentantes de Tour -OPERADO -
R ES Nacionales. en las que se 

e El Patronato colaborari con 
Trasmedlterrinea en la recepción de grupos 
de agentes de vlaJes de la Penlnsula para dar a 
conocer la nueva linea de cruceros Cádlz• 
Canarias-Cádlz 
e Oposición al cierre del Centro Helioterápico 
para lo que el Patronato gestionará mantenerlo 
en servicio 

pUso de manifiesto la necesidad 
de buscar las soluciones más 
idóneas para reactivar el turis-
mo en la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

TURISMO INTERIOR 
Se acordó participar en las 

fiestas de interés tur(stico de 
San Ginés de Arrecife (Lanzaro-
te) v en las de Nuestra Sellara 
de la Peña de Betancuria (Fuer-
teventura), así como en la 
recepción de la Lucia sueca que 
participa en las fiestas de Santa 
lucía de Tirajana. 

Se acordó ampliar, hasta el 
15 de octubre, la presentación 
de solicitudes para optar al Con-
curso de Embellecimiento (pue-
blos. caseríos, patios y jardines 
canarios) y de Revalorización y 
Conservación de la Palmera 
Canaria (individual , conjunto y 
palmeral) . 

Se informó de las reuniones 
celebradas por las subcomisio-
nes del Patronato de Lanzarote, 
donde se presentó el Travel-
Data de ta revista turlstica EOI-
TUR, dedicado exclusivamente 
a esta isla, en el que ha partici -
pado este Patronato; y la de 
Fuerteventura donde se dio a 
conocer el proyecto de los Tour-
Operadores austriacos de volar 
por primra vez a esta isla, apro-
bándose la recepción por el 
Patronato de ocho periodistas 
austriacos que visitarán la isla 
del 26 al 31 de octubre con 
motivo de este vuelo inaugural. 

En asuntos de la Presidencia 
se acordó: estar presentes en el 
Congreso de Agentes de Viajes 
alemanes, que se celebra en 
Nuremberg del 22 al 24 de no-
viembre. 

Dirigirse al Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana rei-

terando la reunión sobre las 
mejoras de comunicaciones con 
el Canódromo Gran Canaria. as! 
como apoyar la iniciativa de 
dicha empresa para la amplia -
ciónde sus instalaciones a fin de 
incluir las diferentes modatida· 
des deportivas. que además de 
canódromo lo convertirán en 
hipódromo, autódromo y veló-
dromo. 

Colaborar con la Federación 
de Empresarios de Hostelerla y 
Turismo en la realización de una 
guia de hoteles. 

Por otra parte se informó de 
la tarifa especial que aplicará 
Iberia a los profesionales que 
participen en el Segundo Con-
greso Nacional de Empresarios 
Turísticos, a celebrar en Sevilla 
los días 23, 24 y 25 de febrero 
de 1983. 

Ante la noticia del cierre del 
Centro Helioterápico, que está 
en contradicción con un escrito 
de la propiedad de dicho centro, 
en el sentido de mantenerlo 
abierto por el prestigio alcanza-
do en el exterior, constituyendo 
un apreciado atractivo dentro de 
la oferta sanitaria del Sur de 
Gran Canaria, se acuerda mos-
trar el malestar del sector y rea-
lizar las gestiones oportunas 
para que continúe prestando su 
servicio al público, oponiéndose 
a cualquier cambio de destino 
de la parcela donde está ubica-
do el citado centro. 

Por último, en ruegos y pre-
guntas. se expuso la problemáti -
ca que está ocasionando el cie-
rre en horas indiscriminadas de 
la carretera de Agaete a San 
Nicolás de Tolentino, y se mani -
festó la necesidad de conseguir 
que se permita el paso.de vehí-
culos desde las 13 a las 14 
horas. por cóincidir con el 
momento de mayor afluencia de 
autobuses turísticos. 

En un pleno extraordinario 

MAÑANA SE DEBATIRAN LOS 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
Mañana viernes. día 8 , ce lebrará sesión plenaria extraordinaria 

el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para el estudio y 
aprobación, si procede, de los presupuestos de la corporación para 
1982. 

Como se recordará , hace unos dias los concejales de UPC y de 
Asamblea de Vecinos presentaron la pelición de. celebración de un 
pieno, para el estudio de dicho presupuesto, pero si se modificaban 
determinadas partidas. 
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Mientras las «Apas» convocan la huelga para el día 15 

UNA COMISION ESPECIAL DEL CONSEJO DE RECTORES 
ESTUDIO AYER El PROBLEMA UNIVERSITARIO 

• Fuentes solventes afirman que el rectorado 
de La Laguna esti presionando para Impedir la 

creación de Biológicas y la Facultad de 
Ciencias del Mar 

Una comisión «ad hoc» del Consejo de Rectores estudió en la 

mañana de ayer el paquete de medidas universitarias para Canarias, 

aunque 1as conclusiones no han sido hechas públicas. No obstante 

ha podido saber LA PROVINCIA que en el orden del día figuraba en 

primer lugar el dictamen sobre el centro superior de estudios de 

Ciencias del Mar dependiente de la Universidad Politécnica de Las 

Palmas, sobre el que había de pronunciarse esta comisión en cuanto 

a la naturaleza de sus estudios, plan y titulaciones. También figura-

ba en el orden del dfa la creación de los institutos de Oceanografla y 

de Ciencias Politicas y Sociales en La Laguna, aunque extrañamente 

no figuraba la creación del Instituto de Investigaciones Pesqueras 

de Las Palmas. 
Aunque el dictamen de esta 

comisión «ad hoc» en la que no 
participan los rectores canarios 
y está presidida por el rector de 
ta Universidad Polltécnica de 
Barcelona, señor Ferraté, no 

tiene carácter vinculante para la 
decisión ministerial , fuentes sol-
ventes consultadas por este 
periódico daban por seguro que 
la rueda de prensa convocada 
por el rector lagunero Gumer-

CARTEL 

CLUB PRENSA CANARIA 
C/. León y Castillo, 39, bajo - Telf.:36-66-90 

CICLO ELECCIONES 82 

Hoy, sábado 9 
«ES HORA DE SOLUCIONES» 

Charla-coloquio de la coalición electoral ALIANZA 

POPULAR-PARTIDO DEMOCRATA POPULAR, con 

intervención de los candidatos al Congreso encabezados 

por MANUEL FERNANDEZ ESCANDON y los candidatos 

al Senado JOSE MACIAS SANTANA y FERNANDO 

Lunes 11 

PELIGERO. 

Con proyección de videos. 

Entrada libre - 20,00 horas 

«ASAMBLEA: LA VIA MAJORERA 
HACIA EL PROGRESO» 

Charla-coloquio de MIGUEL CABRERA CABRERA, 

candidato al Senado de ASAMBLEA MAJORERA por 

Fuerteventura, con intervenciones de GERARDO MESA 

NODA, EUSTAQUIO SANTANA GIL y GONZALO 

CABRERA JORDAN. 
Entrada libre - 20,00 horas 

Martes 12 
«CON LA UPC, POR LA PAZ, EL 

PROGRESO Y LA UNIDAD DE 
CANARIAS» 

Exposición y coloquio de UNION DEL PUEBLO 

CANARIO, con intervenciones de GONZALO ANGULO, 

ARCADIO DIAZ TEJERA, FRANCISCO ZUMAOUERO, 

CARMELO SUAREZ CABRERA y PEDRO LEZCANO. 

Entrada libre - 20,00 horas 

Miércoles 13 
«ESPAÑA UNIDA Y EN PAZ» 

Conferencia-coloquio de FUERZA NUEVA, a cargo de 

RICARDO RUEDA SEGURA, con intervenciones de 

JAIME FERNANDEZ JIMENEZ y RAMIRO CIBRIAN 

SAIZ, además de los candidatos al Congreso y el Senado. 

Entrada libre - 20,00 horas 

Jueves 14 
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 

TRABAJADORES 
Acto electoral según esquema y participaciones que se 

anunciarán. 
Entrada libre - 20,00 horas 

Viernes 15 
«VOTO OBRERO Y POPULAR, PSOE A 

GOBERNAR» 
Charla-coloquio de la LIGA COMUNISTA, con 

intervenciones de JOSE MIGUEL VULA ANTIÑANA, 

RAFAELA RODJUGUEZ AFONSO y RAUL GOMEZ 
MARTINEZ. 

Con ambientación musical. 

Entrada libre - 20,00 horas 

e No es improbable que el ministro deje 
pendiente el tema para el próximo Gobierno 

sindo Trujillo era una descarada 
presión de última hora para tor-
pedear la luz verde a la Facultad 
de Ciencias del Mar y especial-
mente al ciclo de Biológicas. El 
Consejo de Rectores, cuya con-
vocatoria se ha aplazado hasta-
después del día quince -segu-
ramente se reunirá entre el 18 y 
el 19- tendrá que pronunciarse 
sobre el dictamen que le eleve 
esta comisión ti:ad hoc». Por otra 
prte, las medidas universitarias 
no podrán ser tratadas ya ni en 
tos Consejos de Ministros del 
día 8 ni del dla 1 5 «como no 
haya una voluntad política muy 
fuerte del ministro para resolver 
al problema», aseguraron a LA 
PROVINCIA personas vincula-
das con la actividad académica 
de Las Palmas. La única oportu-
nidad que le queda al ministro 
señor Mayor Zaragoza es real-
mente llevar el asunto al Conse-
jo de Ministros del día 29 de 
octubre, un dfa después de las 
elecciones. Sin embargo, existe 
cierto pesimismo por cuanto el 
ministro podría dejar el asunto 
pendiente para no entorpecer su 
nombramiento como doctor 
Honoris Causa por la Universi-
dad de La laguna, trasladándole 
el problema a su seguro sucesor 
pues se da como confirmado su 
cese, gane quien gane el próxi-
mo día 28. 

Todos estos argumentos han 
pesado en la decisión de nume-

rosos miembros de «Apas» pare 
mantener la convocatoria de 
huelga que será prácticamente 
general. Ayer, concretamente, 
pudo saber LA PROVINCIA que 
el claustro de profesores del ins-
tituto femenino de Schamann 
con un solo voto discrepante 
está de acuerdo con la decisión 
de las «Apas». Al parecer los 
partidaros de no convocar la 
huelga ~cercanos ·todos ellos 
bien a la UPC y PCC asf como a 
FN- han quedado en minoría en 
la inmensa mayorfa de las 
asambleas realizadas hasta la 
fecha. cfrente a la1 
del rector de La laguna -indican 
a LA PROVINCIA -miembros de 
«A.pes» - seña una irreaponubi· 
lidad ••car dejación de nta 
medida de prai6n1t. En térmi-
nos sinllares se ha expresado el 
presldEnte de las «Apas» de 
colegios estatales don Bemardi-
no Mataos: «Ha una deci-
sión rruy dura porque nta pos-
tura v1 en contra del espíritu 
que anima a las «Apas», pero se 
vio que ea la única medida de 
prui6,1 para qua el Consejo de 
Ministros H comprometa con el 
tema de la Univeraidad de La, 
Palmes•. 

Fimmente, fuentes políticas 
consultadas por este periódico 
consideran que las últimas pre-
sione$ de la Universidad de La 
lagun~ ponen en un compromi-

• Es casi seguro que no haya acuerdo del 
Consejo de Ministros en las dos próximas 
reuniones 

so muy serio al ministro de Edu-
cación y Ciencia, sef'lor Mayor 
Zaragoza y més especialmente 
al subsecretario, sei\or De Juan. 
Como se recordará, en su 
reciente visita a las Palmas a 
comienzos de esta semana, el 
subsecretario afirmó que era 
«firma voluntad politice del 
ministro y del Ministerio» que 
habría primer ciclo de Biológi-
cas en la Facultad -dijo Facul-
tad, por cierto- de Ciencias del 
Mar. Esta promesa, además, le 
ha sido formulada por el sei'lor 
Mayor Zaragoza al gobernador 
civil de Las Palmas, señor Barco 
Jiménez, y al presidente del 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 

señor Giménez Navarro. La 
demora en la ·resolución del pro-
blema por el Consejo de Minis-
tros ya es, de por si, una mues-
tra de, al menos, una falta de fir-
meza en el equipo ministerial. 
Aceptar las presiones del rector 
lagunero serla «un aut6ntico 
reto» que podría generar una 
especial conflictividad en los 
Próximos días. A este respecto 
en ciertos sectores se considera 
que la huelga, con ser una medi-
da importante, «no seria la últi-
ma presión que puede hacerse». 
la huelga, después de un inicial 
aplazamiento, ha sido conv.oca-
da para el próximo dla 15. 

Duras criticas de Garcla Blalniy a Gumersindo Trujillo: 

«LAS DECLARACIONES DEL RECTOR TINERFEÑO 

SON ESPERPENTICAS, CINICAS Y COBARDES» 
<clas declaraciones del rector 

de la Laguna me parecen 
esperp6nticas», dijo ayer tarde a 
LA PROVINCIA don Cristóbal 
García Blairsy, a quien se le 
pudo loca lizar en Fuerteventura, 
y quien ya conocla las declara-
ciones de don Gumersindo Tru~ 
jillo, de las que ayer informó 
ampliamente nuestro periódico. 

Informó el presidente del 
Patronato del Colegio Universi -

tario de Las Palmas que habia 
convocado a este organismo 
para el próximo día 13, a las cin -
co de la tarde, con carácter 
extraordinario y con un exclusi -
vo tema en el orden del dia: 
«Análisis de las declaraciones 
del rector de la Universidad de 
la laguna respecto al Colegio 
Universitario de las Palmas y 
acuerdos que procedan». 

«No sólo me parecen esper-
pénticas -añadió a LA PROVIN-

O el Patronato del Colegio Universitario ha sido 
convocado con carácter extraordinario 

CIA García Blairsy-, sino que 
también diría, muy a título parti-
cular, por supuesto, que son 
igualmente cínicas y que deno-
tan ignorancia o cobardía verda-
deranente inexplicables». Se 
mostraba indignado, entre otras 
coses, el seflor García Blairsy 
por el extremo de las declaracio-

nes de Gumersindo Trujillo que 

decían que estaba a la espera de 
que el Ministerio designara los 
representantes de La Laguna en 
el Colegio Universitario de Las 
Palmas. «lCómo no ha podido 
enterarse don Gumersindo Truji-
llo que esa designación compe-
te a la Universidad de La Lagu-
na? Es increíble». 

~ñadió el señor García Blair-
sy que si aún podía caber alguna 
duda respecto a la actitud de La 

l aguna, las declaraciones del 
rector de la Universidad tinerfe-

- ña las disipan totalmente. t(Lo 
mejor, como ya he dicho en 
otras ocasione,, es que La 
Laguna se olvide de nosotros y 
nos deje hacer nuestra Universi-
dad», dijo a este respecto el 
señor Garcla Blai rsy, quien nos 

informó finalmente que el 

número de matriculaciones en 
el Colegio Universitario de Las 
Palmas arrojaba hasta el jueves 
por la tarde el siguiente balance: 
Derecho, 270 matriculados; 
Filologia, 70; Ciencias del Mar-
BioloQía. 120. 

El -señor García Blairsy no 
quiso entrar en el comentario 
sobre los importantes logros 
obtenidos por La laguna en este 
proceso abierto desde hace un 

par de meses: «Me parece muy 
bien todo lo que ellos puedan 
conseguir pero que no obstacu-
licen nuestro trabajo de conae-
guir una Universidad completa 
para las Palmas», añadió final-
mente. 

APERTURA DEL CURSO ACADEMICO EN EL CENTRO TEOLOGICO 
Se celebró ayer tarde la 

apertura del Curso Académico 
en el Centro Teológico de las 
Palmas, oficiándose, en primer 
luga r, una misa concelebrada, 
cantada por una rondalla , y 

seguidamente pronunció la 
lección inaugural el profesor P. 
Julián Escribano Garrido , 
sobre et tema «Los jesuitas en 
el desarrollo pastoral de la dió-
cesis de Canarias entre 1566 
y 1767». 

El conferenciante puso de 
relieve que esta época está 
marcada por el esfuerzo de 
renovación en la Iglesia Uni -
versal. potenciado por el Con-
cilio de Trente, que termina en 
1563. «Canarias no queda al 
margen de ese activo movi-
miento de renovación - aun-
que no está debidamente 
estudiado- y como en todas 
partes de Europa, se desea la 
colaboración de la Compañía 
de Jesús para aquel esfuerzo 
gigantesco de evangelización 
que supuso la renovación 
católica, mal llamada Co11tra-
rreformall - indicó el disertan-
te. 

Continuó diciendo que pre -
cisamente el primer Papa 

e La lección inaugural estuvo a cargo del Padre Escribano que disertó sobre el 

tema «Los jesuitas en el desarrollo pastoral de la diócesis de Canarias entre 1566 

y 1767» 

Es a fines del siglo XVII cuan-
do los jesuitas se instalan en 
Canarias)). 

El Padre Escribano indica 
que son sus principales bien-
hechores los obispos y canóni-
gos, logrando tener colegios 
en La Orotava. Las Palmas y 
la Laguna, «los cuales fueron 
a su-vez, centros de espirituali-
dad y de irradación religiosa)). 

reformista , después de Trento, 
es San Pío V, que es el que 
nombra obispo de Canarias a 
don Bartolomé Torres y éste 
es el que trae por primera vez 
a los jesuitas a las islas. ((Una 
larga lista de obispos recla-
man la ayuda de los jesuitas, 
que "ienen primero como 
misioneros; se les pide su 
establecimiento pero por dife-
rentes causas no se consiguió. 

Afirma el conferenciante 
que la diócesis de Canarias 
hizo en esos siglos un esfuerzo 
muy grande de promoción 
espiritual y para ello tuvo la 
amplitud de alma y el desinte-
rés apostólico suficiente para 
admitir en sus afanes la cola-
boración de los jesuitas. «El 
principal servicio que los jesui-
tas prestaron fue el de ser 
inmediatos colaboradores de 
los obispos en sus tareas de 
predicación, la ayuda prestada 
al clero para su mejor creci-
miento y promoción y la ense-
ñanza y educación de la ju-
ventud». 

Por último, señala el Padre 
Escribano que los colegios de 
la Compañía de J esús fueron 
piezas fundamentales en la 
estrategia pastoral de la dióce-
sis y de la elevacidn cultural 
:1e la región. <cobjetivo perse-
!)Uido con tesón, y valiosas 
aportaciones humanas y eco-
nómicas por los obispoS)l. 

B. C. 
Foto: C. QUESADA 
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El pres-idente del Cabildo envía un te·legrama de 
. angustia al · ministro de Educación ·· 

Efemérides canarias 

10 de octubre 
F.P. 

1852.- Un día como hoy, apa-

~olicita la publicación en el BOE de_ los nuevos estudios universitarios . rece en Las Palmas el primer 
periódico que se editó en la is-
la. Se tituló «El Porvenir de Ca-
narias» y como casi· todo lo 
concerniente a la época, esta 
iniciativa se debió al empuje de 
López Botas, Domingo J. Nava-
rro y Agustín Millares Torres. 
En un principio tuvo una fre-
cuencia semanal (los domin-
gos) para salir.luego dos veces 
por semana. La publicación, vi-
vió un año y 17 días desapare-
ciendo definitivamente, el 29 de 
octubre de 1853. Este periódi-
co aglutinó el incipiente movi-
miento cultural isleño y fue el 
precursor de un sinfín de perió-
dicos de tipo político, que ve-
rían la luz en af\os sucesivos. 

El presidente del Cabildo nistro y referidas a Canarias», 
Insular de Gran Canaria,.Fer- senala, más adelante, que es- · 
nando Gimenez Navarro, ha te silencio de la no publica-
enviado al ministro de Educa- ción en el BOE y no ser aten-
ción y Ciencia y al secretario dida la demanda universitaria 
de Estado para Universidades «puede provocar un rechazo a 
un amplio telegrama en el que toda la actuación en la parte 
solicita que el primer ciclo de positiva de la resolución del 
biológicas formen parte de~ ministerio y por otro lado en 
Ciencias del Mar. . Incremento paulatino llegar a 

Tras sei'lalar que las Apas situaciones totalmente incon-
Y «personas de relevancia de troladas y fuera de nuestra 
la ensel'\anza de esta isla pre- posible influencia, por lo que· 
guntan constantemente y declinamos toda responsabi-
un.animemente por la ejecu- lidad, al ser reiterada ante V.e. 
ción de las medidas urgentes y el propio Sr. Ministro la gra-
dictadas por el Excmo Sr. mi- vedad antes aludida». -

El presidente de la corpora-
ción volvió a enviar otro tele-
grama al ministro el pasado 
dla 8 en el que sel'\ala que 
confía en que se mantenga 
con toda energía los estudios 
de Biologicas, primer ciclo, 
•como parte de los estudios de 
Ciencias del Mar, «pues de lo 
contrario significarla ceder 
ante presiones injustificadas 
y agravar a una población a 
cuyos representantes se les 
ha manifestado en reiteradas 
ocasiones que el primer ciclo 
dentro de los estudios de 
Ciencias del Mar llevaría con-

sigo los estudios de biologi-
casi,. 

Finaliza el telegrama seña-
lando~ «mi grito angustiado y 
alertando las consecuencias. 
Por favor estudiar con todo · 
detenimiento las decisiones, · 
con objetividad y con arreglo 
a cuanto se ha venido mani-
festando». 

«Nuestro pueblo también 
mira angustiado hacia noso-
tros, temiendo que una vez 
más la desesperanza frustre 
legítimos derechos y aspirl:l-
ciones. Por favor, que esto no 
suceda». 

Organizado por la 
Consejería de Sanidad 
de la Junta de Canarias 

Congreso regional 
de Sanidad 

Entre eti un mundo exclusivo. 
· e Higiene Escolar 
los días 15 y 16 

Los objetivos específicos del 
Congreso Regional de Sanidad 
e Higiene Escolar, que tendrá 

, lugar el viernes y el sábado, 15 
y 16 · respectivamente, son el 
analizar en profundidad la ac-
tuación de la Consejería de Sa-
nidad de la Junta de Canarias 
en la _educación sanitaria diri-
gida a los profesores de EGB 
de Canarias y sentar las bases 
sobre esta cuestión para profe-
sores de EGB, que.llevará a ca-
bo la Consejería de Sanidad en 
el año escolar -1982-83. 

La conferencia de apertura 
está a cargo de Manuel Fernán-
dez, nuevo responsable de es-
ta consejería. El congreso va di-
rigido a todos los profesores de 
la región, con preferencia los 
que tomaron los cursos de Sa-
nidad e Higiene Escolar impar-
tidos en cursos anteriores. 

Se expondrán tres ponencias 
principales: Dislexias, como 
descubrirlas y pautas qe actua-
ción. Alimentación, nutrición e 
higiene de la alimentación. El 
tabaco y sus consecuencias y 
la prevención del cánc·er. Las 
ponencias alternas son: Tras-
tornos de la conducta en el 
aula. Eduación sexual. Toxico-
manias, la droga y la escuela. 

Al congreso podrán asistir 
quinientas personas, con dere-
cho a recibir un Certificado de 
Asistencia y aprovechamiento 
al final del congreso cumplien-
do los s,iguientes requisitos: 
Asistencia a todos los actos. 
Contestación de un cuestiona-
rio al fin~I del congreso. Matrí-
cula de dos mil pesetas y cum-
plimentar la solicitud ~I congre-
so con todos los datos particu-
lares. 

Número 2 de 
'Islas 14' 

El semanario de información 
general Islas 14 ha publicado 
su segundo número en el que 
incluye una sociología electo-
ral del campo más conserva-
dor, un articulo sobre el Con-
greso Mundial de Emigración, 
una denuncia sobre la venta de 
vino peninsular como conejero, 
ade_más de distintos reportajes 
e informaciones del ámbito po-
lítico y electoral, y las seccio-
nes fijas de esta publicación, 
que desde hace dos semanas 
viene editandose en Las Pal-
mas dirigida por Pablo Hernán-

• !°'1,º.!1!E!s.d_e?~é! -~ _. ~. ~. ~-- ., __ • ___ _ . ___ . __ _____ ___ . 

"GUYLAROCHE 
pierrebalmain 
BALENCIAGA 
~nzd, 
lasquadra 

<JiI;f(() DEL J(iERRO 
Estilos distintos, donde 

seleccionar ese sello tan perso-
nal, tan al gusto de cada mujer 

Los auténticos genios del 
- diseño, dan nombre aúna mo-

da que.no tiene nadie. 
SólQ las Boutiques lnter~ 

nacionales de... · 

Un inundo 
de exclusivas. 
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las Palmas. viernes. 15-10-~2 local 

Podría afectar a 100.000 estudiantes 
HOY COMIENZA LA HUELGA CONVOCADA POR LAS «APAS» 

Se han remitido telegramas al Rey, presidente del 
Gobierno y ministro de Educación, anunciando la medida ... 
Piden que Ciencias del Mar imparta las enseñanzas de 

Biológicas y se integre en la Universidad Politécnica 

Unos cien mil niños aproximadame11/e pudrían l'f.'rse hoy afedwlos ¡,or la 
huelga convocada por la coordinadora de,.\ A-\s y" la <¡11<' se han s11111wlo 1111 fofo/,!,, 
54 asociaciones de las 75 existentes e11 11ues/ra pro1•i11cia. 

En una rueda de prensa celebrada ayer 
en el Instituto Tomás Morales represen-
tantes de las asociaciones que integran la 
coordinadora de APAS pro-Universidad 
de las Palmas, explicaron el objetivo de 
este paro que no es otro que presionar al 
Gobierno para que la Facultad de Cien-
cias del Mar, imparta las enseñanzas de 
Biológicas y se integre en la Universidad 
Politécnica. como un primer eslabón para 
ampliar la oferta universitaria en nuestra 
provincia. 

Según explicó Rafael Trujillo Perdomo 
presidente de la Federación de APAS no 
estatales. los padres de alumnos de las 
54 asociaciones antes citadas no van a 
enviar a sus hijos a los centros de ense-
ñanza. «Es nuestro único instrumento útil 
-afirmó- para hacer llegar a quien co-
rresponda nuestra demanda universitaria 
y para ver consolidadas las promesas que 
se nos han formulado». 

la huelga tiene carácter indefinido y su 
finalización depende de la respuesta que 
den las autoridades. De las 54 APAS. 1 6 
son de Instituto. 18 de centros públicos 
de EGB y 20 de centros privados. la 
coordinadora espera más adhesiones hoy. 
de otros centros de enseñanza primaria. 
media y universitaria. 

las APAS rechazaron que esta convo-
catoria tuviera carácter político. señalan-
do que va a primar en ella la condición de 
padres. «Vamos a ser el exponente de có-
mo funciona la familia canaria cuando se 
trata de problemas que atañen a la eco-
nomla familiar». 
LAS «APAS» PIDEN QUE SE RESPETE 

SU DECISION 
Respecto a algunas manifestaciones 

de estudiantes que se oponen a esta 
huelga por considerarla impuesta por sus 
padres. los representantes de la coordina-
dora manifestaron que ellos no imponen 
nada y que estas manifestaciones provie-
nen de chicos mayores en su mayoría de 
COU. Añadieron que consideraban que 
las decisiones que habían tomado a nivel 
familiar «después del necesario diálogo» 
serán beneficiosas para sus hijos ya que 
«se intenta lograr una mayor oferta uni-
versitaria que en estos momentos no tie-
nen». 

Del profesorado. las APAS esperan su 
solidaridad alegando que en otras ocasio-
nes cuando han sido ellos quienes han 
protagonizado huelgas los padres han 
mostrado su comprensión. Algunos 
claustros de colegios han decidido tam-
bién sumarse a la huelga aunque todos 
los profesores estarán en sus clases hoy 
por la mañana. «Sólo pedimos respeto. 
no podemos pedir más que eso. añadie-
ron». 

El transporte escolar seguirá funcio-
nando como si se tratara de un día nor-
mal. para que cuantos padres no qÚieran 
sumarse a la huelga y envíen a sus hijos 
al colegio puedan hacerlo». 

La coordinadora cree que la huelga no 
debe prolongarse más de 8 ó 1 O días por-
que «sería una actitud estéril. Habrá que 
replegarse y esperar a que haya un nuevo 
Gobierno». Si la respuesta a la convoca-
toria no fuera todo lo grande que esperan 
las APAS se suspendería la huelga. 

TELEGRAMA Al REY Y PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

la coordinadora ha enviado telegra-

mas al Rey Don Juan Carlos. presidente 
del Gobierno y ministro de Educación 
é:lnunciando la medida que hoy inician. 

En el texto se expone lo siguiente: 
«Confirmamos deseo expresado en las 

asambleas de APAS. celebradas en los 
centros de seguir adelante con las medi-
das de apoyo a la Universidad de Las Pal-
mas. hasta que tengamos plena seguri-
dad de que. Ciencias del Mar se impartirá 
con el contenido científico de Biológicas y 
con la titularidad académica y esté inte-
grada en la Politécnica. como primer esla-
bón de una adecuada oferta universitaria. 
planificada desde nuestras estructuras y 
según nuestras propias demandas». 

« Por tanto se inicia mañana -hoy -
la no asistencia a clases. medida que se 
ha decidido llevar a cabo y ne 'a que no 
somos partidarios. dada nuestra particu-
lar idiOsincras1a. pero que vemos necesa-
r,o realizar aún utilizando la colaboración 
de nuestros hijos pero pensando en un fu-
turo más justo para ellos. En su pronta 
decisión ponemos la duración de esta 
medida». 

LA ESCUELA DE INFORMATICA APOYA 
LA HUELGA 

El claustro de profesores de la Escuela 
Universitaria de Informática en una 
asamblea celebrada ayer acordó asumir y 
apoyar las peticiones de los distintos es-
tamentos sociales sobre la urgente im-
plantación de centros superiores 
científico-humanísticos dep,mdientes de 
la Politécnica. así como las resoluciones 
que ha adoptado al respecto la comisión 

gestora de la Universidad, y el Patronato 
del Colegio Universitario. 

El comunicado de la EUI finaliza anun-
ciando el inicio hoyde una huelga activa. 
indefinida. en apoyo de «la valiente acti-
tud de las APAS, en defensa de los inte-
reses genuinos de los ciudadanos cana-
rios». 

ALIANZA POPULAR CON LAS APAS 

Por otra parte el comité ejecutivo pro-
vincial de Alianza Popular a través de un 
comunicado lamenta que «por la falta de 
comprensión. esplritu de justicia y equi-
dad del gobierno de UCD a unas realida· 
des tan claras como el gran número de 
estudiantes uníversítaríos de nuestra pro-
vincia. el número de habitantes de la ciu-
dad de las Palmas. el coste económico 
que representa para nuestros ciudadanos 
el estudio de sus hijos fuera de sus hoga-
res y las imposibilidades de muchos estu-
diantes de continuar sus estudios univer-
sitarios por falta de medíos económicos. 
hayan tenido las APAS que acudir a este 
recurso que es la huelga para defender y 
dejar constancia de los legitimas dere-
chos que asisten a la provincia de las 
Palmas en favor de una Universidad no 
sólo de carácter técnico sino también de 
carácter cientlfico y humanlstico». 

En el comunicado se insta al Gobierno 
de la nación para que tome las medidas 
urgentes solicitadas por las APAS en fa-
vor de la Facultad de Ciencias del Mar y 
del Colegio Universitario de Las Palmas. 

(FOTO JUAN RAFAEL) 

En El Gabinete Li Lera ri,, 

Las principales instituciones de Las 
Paunas presentarían, en su caso, un 

contencioso 

ROTUNDA OPOSICION A LOS BANCOS 
PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD 

Ayer por la tarde, en El Gabine-
te Literario, tuvo lugar la anuncia-
da sesión promovida por el Centro 
de Iniciativas y Turismo de Las 
Palmas y generosamente acogida 
por el Casino de nuestra ciudad, 
tendente a considerar el problema 
planteado a todo buen ciudadano 
en relación con un proyecto y con-
secuente concesión por parte del 
Ayuntami1mto de Las Palmas a 
una entidad denominada «Publi-
banco. S.A.» que tiene entre sus fi-
nes el de confeccionar una suerte 
de asentamientos, y casi catre de 
piedra. a cuyos márgenes se ofre-
cerla el escudo de la ciudad junto a 
los anuncios de toda suerte de pro-
ductos en venta dentro de nues-
tros més usual consumo. La con-
cesión, como ayer adélantébamos. 
se referla a 600 bancos -bancos 
de asiento y pura cimentación. no 
de préstamos y dividendos para 
nuestros flacas economlas - que 
la entidad citada podría distribuir 
por toda la ciudad bajo la módir.a 

contrata de 2 millones de pesetas 
La contrata es una de las herencias 
recogidas por nuestro actual edil. 
Diego Villegas Betancort. que nos 
suponemos aún no habla tenido 
ocasión de reaccionar. dado su 
muy sereno criterio, corno se debe. 

Es lo cierto que en la sesión de 
ayer. sesión ciudadana que presi-
dirlan con canarisirna sapiencia. 
Manuel Padrón Quevedo y Manuel 
Sénchez. estuvieron presentes en-
tidades corno el Colegio de Arqui-
tectos. la Escuela de Arquitectura. 
El Museo Canario. la Delegación 
Provincial de Cultura. la R.S.E.A. 
del Pais. el Circulo Mercantil. el 
Real Club Néutico. la Cérnara de la 
Propiedad Urbana. la Consejería de 
Turismo de la Junta de Canarias. el 
Patronato de Turismo. la Tertulia 
Víctor Doraste y los medios infor-
n,ativos de Las Palmas. entre ellos 
EL ECO DE CANARIAS. 

La reunión tuvo ese carécter re-
lajante que se produce cuando hay 
concordia plena. público consenso. 

ante un hecho en el que los nobles 
sentimientos de amor a la propia 
ciudad convergen gracias. ademés. 
a la lógica aplastante Los pronun-
ciamientos de los diferentes repre-
sentantes -destaquemos el texto 
inicial del presidente del Centro de 
Iniciativas y Turismo- fueron de 
total rechazo. no solamente a si los 
bancos habrían de ser de éste u 
otro modo. que para sentarse. a 
última hora. cualquier piedra sirve. 
sino al mero hecho de ilustrar 
nuestra ciudad con una sucesión 
de aposentaderos merced a ese 
degradado invento de la instru-
mentación publicitaria. De los as-
pectos estéticos. de los plantea· 
mientes mercantiles --sólo dos 
millo!'les de pesetas entrarían en 
las cajas de la octava capital de Es-
paña a cambio de los seiscientos 
muebles de picapiedra - de los 
aspectos urbanlsticos. se llegó a la 
conclusión - y en verdad que allí 
había personas con necesidad de 
sentarse - que més vale ciudad 
sin bancos que vender su linda. 
aunque desatendida cara, por un 
plato de lentejas. De las que. nos 

parece. se dijo. que el Ayuntamien-
to sólo iba a quedarse con las ne-
gras. 

Después de las intervenciones 
se acordó encomendar a dos re-
presentantes de la Arquitectura el 
elaborar un escrito dirigido al 
Ayuntamiento pidiendo la reconsi-
deración del convenio. pidiendo. 
en tal caso. la ornamentación de la 
ciudad con los posibles bancos sin 
publicidad y siguiendo esa linea 
estilística ya familiar en diversas • 
plazas y jardines de las Palmas y 
que cumplen la noble misión de 
descansar a nuestros mayores y 
permitir los juegos de los infantes 
Nada de publicidad. Nada de com-

promisos bajo mlnimos respecto 
del presupuesto, también digno 
aunque comprometido, del Ayun-
tamiento capitalino. Y dicho escri-
to con toda la energla que ha de 
pedirse a nuestra corporación. sin 
duda comprensible, y que no ex-
cluye. caso de que la empresa con-
cesionaria persista, el contencioso 
administrativo. Las cosas claras. 

En suma. toda una sesión de 
ciudadanla que dice mucho de to• 
dos aquellos que votan en ntos 
dlas por un partido: el de la entra-
ñable. pobre, pero digna. Ciudad 
de las Palmas de Gran Canaria. 5 

A.C. 
(Foto Juan AefNI) 
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SÁBADO, 16 DE OCTUBRE DE 1982 

Director: Juan Francisco Sardana· Fabiani • 

Esta madrugada, en. telex al presidente de UCD _________ ___:, 

El. ministro autoriza 
. . 

Ciencias del ··Mar, . ya 
El primer centro superior de esta nat~raleza se establece 

. en la capital grancanaria, .dependient~ de la Politécnica 
EFE, Las Palmas d~ Gran Canaria 

El ministro de-Educación y· 
Ciencia ha autorizado que la 
Universidad Politécnica de 
Las Palmas imparta este cur-
so el primer curso de Ciencias 

· del Mar, según un telex que a · 
la 1.30 de la marugada de hoy, · 
el ministro Mayor Zaragoza 
envió al presidente de· UCD-
Las Palmas, José Miguel Bra-
vo de Laguna. _ 

El texto que firma el minis-
tro es el siguiente: 

1: ..;.. «Por orden ministerial 
que comunico.en esta misma 
fecha al rector de la Universi-
-dad Politécnica y con el fin de 
que se adopten ya, desde 
ahora, las medidas docentes . . 

- y administrativas oportunas, 
autorizo la iniciación del· pri-
mer curso de Ciencias del · 
Mar, que se corresponderán, 
según el plan · aprobado en . 
Consejo de Rectores con cel 
primer curso de Ciencias Bio-
lógic.as. . 

2. -:-- El Coni;¡ejo de Recto- . 
res celebrado esta mañana ha 
aprobado las nuevas ense-
ñanzas universitarias de Cien-
cias del Mar, cuyo cóntenido 
se estructura en tres ciclos. El 
correspondiente Real Decreto 
se someterá al Consejo de Mi-
nístros del próximo 22 de-es-
te mes. 

·:t - De acuerdo· con la re-
solución de la Secretaria ·de 

· Estado de Universidades del 

pasado mes de septiembre re-
lativa a la ampliación de estu-
dios én las universidades ca-
narias, el primer centro supe- · 
rior de esta naturaleza se es-
tablecerá en Las Palmas, de-
·pendiente de la Universidad 
Politécnica. El correspondien-
te Real Decreto de creación 
se elevará, asismismo, al pró-

. ximo Consei,o de Ministros 
del día 22, ante la imposibili-
dad de haberlo decidido eA el · 
día de hoy por faltar el precep-
tivo informe del Consejo de 
Rectores, que .se reunió simul-
t.áneamente al Consejo de Mi-
nistros y emitió su informe ·fa-
vorable con posterioridad a la 
finalización · d.e aquella reu-
nión». 

Baile d~ cifras -en la huelga .de la enseñélnza . 
, Un 20% del ~studiantado, cultad ·de Ciencias _del Mar, 

según él Ministerio de Educa- cu'yo primer ciclo sea equipa-
ción y Ciencia y un 98% se- rabie al de Biológicas. En la 
gún las APAS, hari secunda: mayor parte. de los institutos 
do la huelga general de la en-. .y centros privados no se im-
señanza convocag_a por l,9--;· partieron tareas -docentes 
Coordinadora de APAS, en.p.e-.;. mientras que en la mayoría de 
tición de la creación de !a Fa"' _..? c

4
e_nt~os ~ducativós de Ense-

ñariza General Básica la asís-
. tencia a clase; según el Minis-

terio, f.ue casi total. En mu-
. chas zonas el transporte es, 

colar no acudió a recoger al 
alumnado, mientras estudian-

· tes de algunos.instituto& se 
reunieron en asamblea 

Precio 35 Ptas. Ano I / Número 15 · · 

Momento en que Antonio Sosa, presidente del I Congreso Mundial de Emlgracion 
Canaria, entrega una placa de reconocimiento y admitaclón al Rey Juan Carlos. 

Ayer en la Zarzuela 

El· Rey recibió a 
una delegación . 
de emigrantes· canarios 

Juan Carlos I recibió en la · rado el pasado domingo en los 
mañana de ayer a una delega- Jameos del Agua en Lanzarote. 
ción de representantes del I Antonio Sosa se dirigió a 
Congreso Mundial de Emigra- • don Juan Carlos I comunicán-
ción Canaria, en su residencia dole las rnás importantes con: 
oficial del Palacio de la Zarzue- · . clusiones aprobadas en·los ple-
la, encabezaaa por el presiden- nos «Canarias, dentro de Espa-

. te del I Congreso de Emigran- ña, está totalmente entregada 
tes, Antonio Sosa, y compues- en la obra de la emigración", 
ta por .),uan Sánchez Pérez y es-. concluyó Antonio Sosa. · 
.posa; Manuel Herrera y e·sposa; 
Mauricio Gómez Leal, Trino Ga- El Rey, por su parte, saltán-
rriga, lgnació Rivero, Marisol dose las normas de protocolo 
Correa y Juan Quintero: y en agradable tono amistoso, 

se interesó por los principales 
, En eI· transcurso de la problemas que acuciaban a los 

audiencia que duró unos 30 mí- emigrantes canarios, y por el 
nutos, se le entregó al Rey de momento actual. de las.• islas. 
España una placa de homena- Declaró que los emigrantes ca-
je y reconoc'imiento por haber narios podrían considerarse 
aceptado la presidencia de ho- embajadores de España en to-
nar. de este Congreso, clausu~ dos·los-lugares del mundo. 

w 
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Hoy, gratis, el 
· magazine de 
CANARIAS7 

·Como todos los sábados 
ofrecemos hoy a nuestros lec'. 
tores el tercer número del ma-

. gazine semanal de CANARIAS?, 
que se vende junto con e.l perió- · 
_dico del dia y al precio total de 
35 pesetas. 

· A partir del 6 de 
noviembre · 

Las 109 licencias 
para . taxis de tas 

-Palmas :quedarán · 
anuladas '. 

. Las 109 licencias párij táxis 
cc:rnc.edidas provisionillrrtente 
por el Ayuntamiento de Las 
Palmas y que estaban pendien-
tes de sentencia del Tribunal 
.Supremo, qúedarán sin efecto. 
a partir del próximo.día 6 de no-
viembre, según 11na nota dél al-
calde de Las Palmas de Gran 
Canaria, Diego Villegas. · 

E~tas licencias, a las que los 
taxistas se comprometieron a 
renunciar s.i el Supremo ·Ias de-
claraba contrarias a· Derecho, 
como así _ha sido, fueron otqr-· • 
gadas por la Corporación mü- · 
nicipal hace un.os me~es. 

Fernández Santos 
ganó . el 'Premio .• 
Planeta' 

EFE, Barcelona 

El escritor Jesús Fernández 
Santos, crítico de cine del-dia-
rio El País, ha sido el ganador 
de la XXXI edición el Premio 
Planeta 1982, dotado con ocho 
millones de pesetas, por su n.o-
vela Jaque a la dama que se 
presentó b?jo el seudónimo de 
En un jardín. 

El finalista del Planeta, Fer: 
nando Schwartz, herma'no del 
economista Pedro Schwartz, 
que recibe dos milló1:ies de pe-
setas por su obra La conspira-
ción del Golfo, ha sido embaja-
dor de España en Kuwait. 

Por su parte, el escritor Juan 
Pablo Ortega Mateos obtuvo 
por su novela La mantis el pre-
mio Planeta otorgado a la obra 
para su adaptación cinemato-
g_ráfica. · 
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Asamblea en el Pérez Galdós. • 

Baile de Cifras.en lahuelga de· 
la Enseñanza · 
Segú~ Educación y Ciencia, la secundaron · el 20% de los alumnos, . - · 
mientras que para las·Apas de Las Palmas fue el 98% ·. · 

Entre el 20% del alumn·ado, 
según el Ministerio de Educa-
ción y Cie.ncia y un 98% según 
las Apas. han secundado la · 
huelga general de la Enseñan-
za convocada por.la Coordina-
dora de Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos de Las Pal-
mas, en petición de que se pu-
blique en el Boletín Oficial del 
Estado el decreto creador de 
los nuevos estudios de Cien-
cias del Mar en Las Palmas. 
· Según fuentes ministeriales 
el número.de estudiantes afec-
tados ha sido de 20.000, de los 
200.000 que cursan los citados-
estudios en la provincia. El pa-
ro en la enseñanza privada ha 
sido casi total salvo en algunos 
centros donde se impartieron 
las tareas educativas. En lama-
yor parte d_e ellos las Apas en-
viaron a los· padres un comuni-
cado, en él que solicitaban que 
coherentes con la petición de 
la Universidad de Las Palmas, 
colaborasen con los mismos 
absteniéndose de enviar a sus 
hijos al centro. 

En los centros estatales la 
asistencia a las aulas fue muy 
irregular, en algunos centros se 
impartieron las el.ases con no-
tada ausencia de escolares 
mientras qué en otros el'pa;_ro . 
fue total. 

Asamblea en los institutos 
Diversos institutos de Las 

Palmas celebraron durante la 
jornada de ayer asambleas in-
formativas de ·alumnos con el 
objeto de tomar una decisión 
en cuanto a secundar o no el 
acuerdo de las Apas. En el ins-
tituto Pérez Galdós el alumna-
do acordó no secundar la huel-
ga de las.Apas al considerarla 
como una actitud électoralísta. 
En un comunicado. hecho públi_. 
co, denuncian la no participa- · 
ción de la casi totalidad de los 
padres en la convocatória he-
cha por los representantes de 
Apas, y hacen patente su desa- · 
cuerdo con el actual sistema 
educativo en Canarias. En 
otros institutos también se ce-
lebraronasambleas informati-
vas acordándose volver a reu-
nirse el próximo lunes para to-
mar una decisión. 

secundado la huelga y s_e tian 
unido los estudiantes del _cole~· 
gio universitario de Medicina 
que reunidos en asamblea, 
acordaron continuar en «lucha 
hasta la consecución de la Uni-
versidad ·en Las Palmas, .y no 
tan sólo por la Facultad .de 
Ciencias del Mar». Errel citado 
centro se tiene prevista una 
asamblea para el próximo ._lu, · 
nes a las-10.30 para los alum-
nos de Medicina, Enfermería, 
Filosofía, Derecho y Ciencias 
del Mar. El profesorado del mis, 
m6 centro ha secundado la 
huelga de las Apas y solic_itan 
el apoyó de todos los colecti-
vos . ,,que antes del verano se 
definieron a favor de la Univer-
sidad en Las Palmas». 
El Consejo de Recto·res dice 
no Ciencias del Mar 

El Corisejo de Rector 
nidos en 1 · 

te en el sentido d,b que l~s es-
tudios de Ciencias del Mar ten-
gan carácter universitario. En 
la misma reunión informaron. 
también favorablemente en el 
sentido, de que k!ichos estu-. 

. dios se impartan Jen la Univer-
sidad de Santiago. Fuentes del 

. Ministerio de Educación y Cien-
cia en Madrid, se'ñalaron a úl-
tima hora· de la tarde de ayer 
que este hecho no significa 

· que la Facultad de Ciencias del 
Mar no se vay·a a 1crear en Las 

· Palmas: Independiente a ello, 
dijerorj, «el rninis~ro de Educa-
ción ha manifestado una vez 
más su intención de crear un 
centro de Ciencias del Mar en 
Las Palmas, depe'ndiente de la 
Universidad Politécnica». La. 
decisión del Consejo de Recto-
res no es vinculante, y éste vol-. 
verá a reunirse el próximo· día 
21. Es posible que el tema sea 

. tratadoénel Conse·odeMinis-.·. 
·tros del día 22. ¡ 

· Comenzó el- 1 Congreso 
Regional de Sanidad e. 
Higiéne, Escolar 

Las conclusiones del I Con-
greso de Sanidad e Higiéne Es-
colar, inaugurado anoche en el 
Colegio de . Medicina en Las 
Palmas de Gran Canaria, servi-
rán para sentar las bases de la 
educación sanitaria para profe-
sores de Educación General 
Básica (EGB) en Canarias. Es-
tas conclusiones se redacta-
rán, según fuentes de la Con-
serjería de Sanidad de lá Jun-

_. ta de Canarias, organizadora 
del.congreso, en grupos de tra-
bajo en los que se discutirán 
las seis ponencias de que 
consta esta convención. 

La conferenciá inaugural co-
rrió a cargo del director nacio-· 
nal de Higiéne Escolar, Osear 
Valtveña, ,y las ponencias que 
le siguen tratarán, entre otros 
temas, de la qislexia, de la ali-
mentación y nutrición, de la 
educación• sexual y de las dro-
gas y la toxicomanía. 

Los asistentes al congreso, 
unos 100, son, en su mayoría, 
profesores de EGB o estudian-· 
tes de tercero de Magisterio, 
que colaborarán en los grupos 
de trabajo. que redacten las 
conclusiories fundamentales 

.. en materia de Sanidad e Higié-
ne escolar. El congreso será 
clausurado esta noche con un 
acto ·cultural a cargo de un gru-
po de teatro costumbrista ca-· 
nario. 

Inaugurado el curso en lá 
Escuela de .Turismo 

Por otra parte Francisco Luis 
Mazorra de.ciará inaugurad<;> 
anoche· oficialmente· el curso 
académico, 1982-1983 de la Es~ 

cueta de Turismo de Las Pal-
mas. El director técnico de la 
escuela dio paso a continua--
ci.ón á Juan José Ramírez, Víc-
tor Gónzález y Francisco Bout-
tó, quienes impartieron la pri-
mera lección magistral del año. 

Estuvieron presentes en es-
ta apertura de curso, que se ini-
ció con una hora de retraso so-
bre el horario previsto, una de-
legación de la ciudad de Matu-
rín, que este fin.·de semana que-
dará hermanada con Vall,eseco, · 
encabezada por la alcaldesa 
Glady Barrozzi. 

Las ponencias presentadas 
versaron sobre la industria ve-
nezolana de turismo, posibili-
dades de un intercambio cultu-
ral y científico entre Venezue-
la y Canarias, posibilidades de 
corrientes turísticas entre el ar-
chipiélago y el país suramerica-
no y la explicación del por qué 
del hermanamiento Valleseco-
Maturín, piedra angular de un 
despertar en el ámbito del tu-.1 
rismo en el oriente:venezolano. · 

· Los ponentes coincidieron 
en señalar qÚe el Gobierno ve-
nezolano, hasta ahora había 
actuado de una forma bastan-
te tímida en lo que respecta. al 
sector. turístico, aunque aña-
dieron que ya empieza a crear-
sé una mínima infraestructura 
sobre todo en el litoral central, 
la isla de Las Perlas, Los An-
des, Los Llanos, El Oriente y La 
Guayana. Destacaron también 
la necesidad de que el' sector 
turístic.o no sólo sea ,estimula-
do y dirigido por el Gobierno, si-
no que, además cuente con el 
apoyo popular. 

. Ayer, . solemne juramento en la Audiencia 

Un abogádo ·cieg.Q y otro policía, 
entre los 25 nuevos letrados · 

Ayer, 25 nuevos abogados 
que se incorporan al ejerci-
cio profesional, iniciaron el 
solemne juramento, en un 
acto celebrado en la sala de 
Plenos de la Audiencia Terri-
torial de Canarias. Presidie-
ro.n el juramento las· autori- . 
dades de la Audiencia 
·Territorial. . .. 

Entre. los nuevos abo_ga-
. dos figuran, Lucio Cosme 

Suárez Santana, el segundo · 
· letrado invidente que hay én 

Las· Palmas y Juan Betancor 
González, inspector de pri-
mera clase del Cuerpo Supe-
rior de Policía y miembro 
fundador de la Unión Sindi-
cal de Policía, ocupando 
cargo en la Comisión Juris-
diccional Nacional. 

Tras el acto de jura, el ca-
tedrático de Derec.ho Admi-
nistrativo de la Universidad 
Nacional de EdUcación a 
Distancia, José Almagro No-
sete, ofreció una conferen-
cia sobre Ef,Amparo Consti-
tucional, en la que destacó 
fundamentalmente el hecho 
de que el Tribunal Supremo 
es el órgano máximo en to-
dos los órdenes e·n materia 
judicial, pero que, sin embar-

go, la existencia del Tribunal 
Constitucional da una pecu-

. liaridad a este hecho y es 
qué éste órgano en fo refe-
rente a temas constituciona-
les es el órgano máximo, por 
encima, incluso, del Tribunal 
Supremo. 

Los nuevos letrados son: 
José S. Afonso Suárez, Fran-
cisco C . . Beneyto Naranjo, 
Juan Betancor González, 
Víctor· M. Caro Zamora, 
Francisco E . . Domínguéz · 
García, María Teresa Espi: 
nosa Sosa, Nieves García 
Tubio, . Miguel A. González 
Escalera, Rogelio Hernán-
dez García-Ta:lavera, María. 
del Carmen de la Higuera 
$abio, Carlos S. Jiménez Za-
to, Cástor Núñez Casañas, 
Diego M. León Socorro, Ma-
tilde López Curbelo, María 
del Pilar Medina García, Bru-
no Naranjo Pérez, José R. 
Pérez Meléndez, Luis F. Pi- . 
ñero . Artiles, Carlos _Rodrí-
guez Castellón, Francis_co 
M. Sánc.hez López, Armando · 
Sánchez Padrón, Lucio Cos-
me Suárez Santana, Juan l. 
Vallarino Móntes, Antonio J. · 
Vega Martel y José G. Viera 
Silva. 

Campaña de limpieza en. las 
· ciudades españolas · · 

En un ·plazo no s·uperior a Sánchez Bolaños, conceja'I de 
cuatro meses, se iniciará una Limpieza del Ayuntamiento de 
campaña de limpiezá simúltá- Las Palmas de Gran Canaria, 
nea en todas.las ·ciudades·es- fue elegido miembro de la co-

. pañolas, según acordaron .los misión política encargada de 
. concejales de Limpieza de to- preparar dicha campaña. 
-do el país, en una reunión de la · Dura"nte la reunión celebrada . 
Federación Española de Muni- en Madrid se eligió también 

Informática· Y Medicina cipios y Provincias, celebrada una comisión técnica, que rea-

en huelga , 1 el pasado.jueves en Madrid. En !izará un estudio para unificar 

, L E I d I f , . h· En Tomás Morales los alumnos de Institutos, no sabían a primera hora, si iban o .· di-cha· rétínión Juan Agustín las lLrupieza. 
a scue a e n ormat1ca a.• ~no a.la huelga .. , '"" ,· ,- • ,, . _ _ . . . . _ _ . . • __ • ___ • __ _ _ •• _ • ____ •• : • ___ •.• __ _ ,. . · . • · · · • • • · • .. 
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Hasta que las medidas universitarias no aparezcan en el BOE 

lAS APAS ·No DESCONVOCARAN 
SU HUElGA 

RECLAMAN ESTA CONFIRMACION 
OFICIAL PARA LA CREACION DE 
CIENCIAS DEL MAR Y LA 
FINANCIACION ESTATAL DE LAS 
DIVISIONES DE DERECHO Y 
FILOSOFIA Y LETRAS 
LOS CONVOCANTES AFIRMAN QUE 
SESENTA MIL ALUMNOS 
RESPONDIERON AL PARO, MIENTRAS 
LAS CIFRAS MINISTERIALES SON 
SENSIBLEMENTE INFERIORES 

Unos setenta colegios entre 
privados y estatales, que 
representarán alrededor de 
sesenta mil alumnos del cen-
so estudiantil de Las Palmas, 
corroboraron ayer con su ina -
sistenda a clase la huelga 
convocada por la Coordin a-
dora de APAS en demanda de 
una mejora de la oferta uni -
versitaria, según fuentes de la 
misma. Los datos atribuidos a 
fuentes del Ministerio cifran 
en cambio el número de huel-
guistas en unos 20.000, por lo 
que - según esta versión-
sólo el veinte por ciento del 
e~tudiantado habría secunda -
do la convocatoria. 

la huelga, según información 
proporcionada por la coordi -
nadora de APAS. Un portavo:l 
de la m isma valoró positiva -
mente li:t respuesta que había 
obtenido la convocatoria y 
confi aban en que en días 
sucesivos se s igan producien -
do adhesiones en torno a la 
misma. 
APOYOS A LA HUELGA 

UPC se muestra a favor de 
la creación de nuevos centros 
en las is las, que se potencien 
los existentes, «todo ello en el 
marco de una única universi-
d ad nacio r.al r.anaria que t en-
ga como meta a l conjunto del 
Archipiélago, sin discrimina-
ciones de islas, y rompa con 
la histórica condena insula-
rista y la división de nuestro 
pueblo». 

La UPC dice en otro apar-
tado de l mismo comunicado 
que no le sorprende que 
«muc hos de los que tantas 
promesas han hecho en esto 
del conflicto universitario , 
escondan prudentemente hoy 
la cabeza, en plena caza de 
votos. Es notorio el desgaste 
social que viene sufriendo 
esta campaña y vemos cómo 
la derecha centra lista (APy 
UCD) pasa a un segundo pla-
no y es Convergencia Canaria 
quien re ntabiliza los votos a 
costa suya». 

Ul'C acusa también a In 
«izquierda reformista, PSOE y 
PCE, que más que pasar a un 
segundo plano, se han ido 
desmarca agachando la cabe-
za frente a l problema univer-
sitario porque ha n descubier-
to los gravísimos costos que 
sus ambiguas posiciones insu-
laris ta s le han estado produ-
ciendo». 

POR EL MINISTRO DE EDUCACION 

Autorizada Ciencias del Mar 
en Las Palmas 

El correspondiente Real Decreto será aprobado en el próximo 
Consejo de Ministros del dia 22 

LA DECISION MINISTERIAL COLISIONA CON LA 
PROPUESTA DEL CONSEJO DE RECTORES FAVORABLE A 
INSTALAR EN VIGO Y NO EN LAS PALMAS EL 
MENCIONADO CENTRO, CON RANGO UNIVERSITARIO 

Aunque el Consejo de Rectores e n su 
.reunión de ayer propuso que el proyectado 
centro superior d e Ciencias del Mar se ins-
tale con rango universitario concretamente 
en la ciudad de Vigo, dependiendo de la 
Universidad de Sa ntiago de Com postela, e l 
gabinete de Prensa de l Ministerio de Edu 
cación se apr~suró a puntu al iza r en la tar-
de de ayer que sigue siendo firm e la dcci 
sión del titular de d icho dcp,Htame nto para 
ubicar en Las Palmas el mencionado cen 
tra , y recordó que la propuesta del C:onsejo 
de Rectores no era vincul ante para el Go-
bierno. 

A su reg reso anoche a lr1: is la, el rector 
de la Politécnica de Las Pa lmas, don Fran-
cisca Rubio Royo, reconoció que e n el Con 
seju de Hectores había faltado sensibilidad 
para la problemática universitaria ca naria 
y qu e huy que seguir luchando para que se 
plasme en la realidad e l compromiso far. 
mal del ministro de Educac ión para c rear 
un cemro superior de Ciencias de l Mar en 
esta provincia , con rango univers itario. 
EL MINISTRO COMUNICA SU 
AUTORIZACION 

El ministro de Edlicación y Ciencia ha 
autorizado - segú n la agencia Efe- que la 
Universidad Pol itécnica de Las Pi:1 lm r1s · 
impa r ta es te curso el primer curso de Cien-
cias de l Mar. 

A primeras horas de la madrugada de 
hoy. el min istro de Educación y Ciencia, 
Federico Mayor Zaragoza, ha e nviado ul 
pres idente de UCD -Las Pa lmas, José 
Miguel Bravo de Laguna , un te lex en este 
sentido. 

El tex to que firma el minis tro. es e1 s i 
guien w: 

11 1.- Por orde n ministeria l que comuni -
co e n esta misma fecha a l Rector de la Uni -
vers idad Pol itécnicu y con el fin de que se 
adopten ya, desde ahora , las medidas 
docentes y administrativas oportunas, 
autorizo la iniciación del primer curso de 
Ciencias del Mar que se cor responderán 
seglln el pla n a probado en Conseio de Rec-

J 
- í t'~ 

Lores con el primer curso de Ciencias Bio-
lór, icas. 

2.- EI C:on~ejo de Rectores celebrado 
esta mañana - ayer- ha aprobado las nue-
vas ensella nzas universitarias de Ciencias 
del Ma r, cuyo contenido se es trnctura en 
tres ciclos. El correspondiente Real Decr r lo 
se someterá a l Consejo d e Ministros del 
próximo 22 de este mes. 

3. - Dc acuerdo con la resolución de la 
Secr etaria úe Estado de Universidades, del 
pasado mes de septiembre, relativa a la 
ampliación de estudios en las universida -
des ca na rias. e l prime r centro superior de 
esta naturn leza se establecerá en Las Pí:11 
mas , dependiente de la Universidad Poli 
técnica. El correspondiente Rea l Decreto 
de c reación se elevará asimismo a l próxi -
mo Consejo de Ministros de l día 22, ante la 
imposfüilidad de haberlo decidido en e l día 
de hoy - ayer- por faltar el preceptivo 
informe de l Consejo de Hectores, que se 
reunió simultá neamente al Consej o de 
Minis tros y emitió su informe favorable 
con posterioridad a la finalización de aque-
lla reunión». La huelga no será descon-

vocada por las APAS hasta 
que el Ministerio de Educa-
ción facilite, con su publica-
ción en el «Boletín Oficial del 
Estado», la creación de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
y la finan ciación por parte del 
Estado»,de las divisiones de 
Derecho y Filosofia y Letras, 
aprobadas últimamente para 
comenzar su primer curso en 
el Colegio Universitario de 
Las Palmas. No deja de ser 
llamativo que de los trescien, 
tas cuarenta y cuatro aspi-
rantes que se presentaron en 
La Laguna para iniciar sus 
estudios de Medicina, ciento 
noventa y tres eran alumnos 
de Las Palmas y ciento cin-
cuenta y uno de Tenerife. 
Más curioso resulta que apro-
baron sólo treinta y uno de los 
alumnos de Las Palmas, y 
ochenta y uno de Tenerife. El 
contraste en cuanto a la cifra 
de aprobados de una y otra 
provincia ha provocado las 
lógicas suspicacia s e incluso 
hondu malestar e n los medios 
acad_(!micos de Las Palmas. 

Entre los comunicados lle-
gados a la Redacción de este 
periódico hay que recoger en 
primer lugar el e nviado por el 
claustro del Colegio Universi -
tario , donde reitera su apoyo 
a la convoca toria de las APAS 
y otro de la asa mblea de estu-
diantes del centro en e l que se 
manifiesta n a favor de la 
lucha para la consecución de 
una unive rsidad plena para 
Las Palmas y no tan sólo la 
Fac ultad de Ciencias del Mar. 
Asimismo convoca para el 
próxi mo lunes, a las d iez y 
media de la mañan a , en el 
sa lón de actos del colegio a 
los alumnos insc ritos de 
Medicina, Enfermería, Filolo-
gía , Derecho y Ciencias d el 
Mar. 

llultiteclados olivetti 

De los setenta colegios q ue 
ayer quedaron paralizados 
por la huelga, cuarenta y cin-
co pertenecen a EGB . De 
éstos, veintiuno son centros 
públkos, y veinticuatro pri -
vados. 

Según fuentes de la Coordi-
na dom , las diecisiete ce ntros 
pú blicos de bachillerato de 
Gran Canaria respald...iron la 
huelga, así como gran parte 
de los ocho centros pr ivados 
de bachillerato. 

En algunos centros deter-
minados como el t<Tomás 
Morales» y e l ({ Pérez Galdósn 
los c.ilum nos reunidos e n 
asamblea se pronunciaron 
mayoritariamente a f'avlJr de 

Por otro lado, Convergen-
cia Canaria ha faci litado tam-
bién un comunicado en el que 
reafi rma su apoyo incondicio-
nal a las APAS y recuerda su 
petic ión anterio r pa ra que se 
declare persona mon grata» 
al m inistro de Educación y 
Cienc ia, Federico Mayor 
Zaragoza, candidato número 
uno de UCD por Barcelon a. 
«La incoherencia de UCD», 
añade el comunicado, hace 
que es te partido premie con el 
núme ro uno de la candidatu• 
ra m ás importante de Catalu• 
ña a una persona que ha 
demostrado su mayor despre• 
cio a la democracia y a Cana· 
rias». 
LA POSICION DE UPC 

Po r su part~. la otra coa li -
ción nacionulista, UPC, afir·-
rna P.n olro com unicado que 
«nunca la derecha (Conver-
gencia Ca naria, UCD, AP , 
etc.) ni en su expresión social 
(APAS priv ad as) ni en su 
expresión de gobierno (Minis· 
terio de Educación y Cienci a ), 
ni en su expresión informati• 
va, podrá.o solucionar el gra -
ve problem a de la enseñanza 
en Canarias y en concreto el 
de la falta de centros univer• 
sitarios en esta isla que a tie n-
da de forma r aciona l la 
demanda rea l de acceso a la 
enseñanza superior que este 
sufrido pueblo exige». 

IGERENCIA 

CONSULTAS. 
Beneficios 
Explo1,1c1on 
Ra11os 
Prcsupuos1os 

CONTABIL!!J~I? [FACTURACION \ i>.~~ON'!.L 

INPUT-OUTPUT: 
Documentos 
mercan1 1\c,s 
D1a11os 
Ext1 actos 
Balances 
Depar1arnen1os 
Cieue 
e1erc1c10 
Estadistica de 
cobio:. 

INPUT-OUTPUT: 
. Pedidos 
- Albaranes 

Facturas 
Recibos 
Registros facturas 
lnventanode 
almacen 
Anahs1s de ventas 
por articulas. 
c hemes. agentes 

INPUT -OUTPUT: 
- Red>0sdc 

sa\anos 
- Recibos ohc1ales 

de la Segundad 
Social 

- Talones y 
transferencias 

- Explotacio11 de 
ccn1rosde 
traba}() 

- Explotación por 
secciones 

- Listados IRPF 

ordenadores 
Serie6000 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
SOFTW.llRE 
Sistema operativo EMOS • Memoria vinual • Gobier-
no de input/output (independiente de los componen• 
tes del hardware) • Tratamientos en batch o interacti-
vos • $pool • Gestión óptima de archivos: secuencial, 
directos, dinámicos, claves secundarias, acceso or-
den invertido, etc. • Lenguajes de alto nivel, compati-
bles con otros sistemas (COBOL, ANSI 74, BASIC. 
EPL) Amplia biblioteca de «utilities» para la gestión 
de datos y programas. 
HARDWARE 
Unidad central de 256 Kb a l Mb. de memoria basada 
en UA computador de 16 bits • Velocidad de acceso: 
350 nanoségundos • 8 unidades de gobierno input/ 
output que dirigen hasta 30 puestos de trabajo • Dis-
cos desde 10 Mb hasta 40 Mb • Discos de alta capaci-
dad, ¡hlnimo 25 Mb, 50 Mb ó 75 Mb (hasta 300 Mb) • 
Floppy disk (hasta 4 Mb) • Cintas magnéticas compa-
tibles de 800 ó 1600 b.p.i. (hasta 8 unidades) • Gobier-
no en linea • Impresoras seriales, una por cada pues-
to de trabajo (90 ó 200 caracteres/segundo) • Impre-
soras paralelas de 300 ó 600 lineas por minuto • Im-
presoras de sobremesa para. puestos de trabajo (75 
caracteres/segundo) . 

I 11• División Sistemas de Gestión ·o 1ve 1 ~~~fL~;s,24 (Eclif.Velázquez) 

r-----------------~ 1 HISPANO OLIVETTI S.A 
1 Deseo recibir más inform<1ción sobre ordenadores Serie 6000 
1 o. 
1 Empresa 

1 Cargo ! Dirección .. . .... Tel 

Presentación en Las Palmas 
HOTEL IBERIA LAS PALMAS - Días 18 y 19 de octubre-De 10,30 a 14y.de 17 a 21 
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CREACION DE LA f1ACULTAD DE CIENCIAS 
DEL MAR, EN LAS PALMAS 

A primeras horas de la tarde 
de ayer. la Agencia «Efe» daba, a 
través de sus teletipos. desde 
Madrid. un comunicado recogien-
do información sobre la sesión 
celebrada por el Consejo de Rec-
tores. institución consultiva y de 
dictámenes no vinculantes para el 
Ministerio, en la cual se había 
acordado informar la creación, 
con carácter de Facultad Univer-
sitaria. de los estudios de Cien-
cias del Mar. El despacho de 
«Efe». que publicamos con esta 
información y comentario. era 
ciertamente alarmante para nues-· 
tra provincia al decirse en el mis-
mo «con una posible Facultad en 
Santiago de Compostela, pero no 
en Las Palrnas». párrafo que in-
mediatamente alarmó a todos los 
medios bien concienciados en la 
capital sobre la reivindicación 
universitaria. 

En ello Insisten fuentes del 
Ministerio de Edueaelón-

asunto está ya bien maduro. con 
muchas promesas a personas se-
rias, con testigos y sobre papeles. 
para que el Sr. Mayor Zaragoza 
empañe más la situación. En otro 
lugar publicarnos unas declara-
ciones del presidente del Patro-
nato del Colegio Universitario de 
Las Palmas. Cristóbal García 
Blairsy, con las que estamos de 
acuerdo. 

Iniciadas gestiones por EL 
ECO DE CANARIAS para clarifi-
car la noticia -y ello dentro del 
respeto que nos merece la serie-
dad de los compañeros de Efe -
entramos en contacto con el jefe 
de la Oficina de Prensa del Minis-
terio de Educación y Ciencia. Luis 
Miguel Jiménez -a quien. ade-
más. confirmamos que las notas 
de Prensa que venía recibiendo 
sobre los cerca de 100.000 estu-
diantes de Las Palmas en paro 
eran muy ciertas. rogándole lo 
transmitieran al ministro- , el 
cual, posteriormente. nos llamaría 
para lo siguiente: 

-Quiero comunicaros que el 
señor ministro de Educación y 
Ciencia me ha mandado deciros 
en relación con el párrafo apareci -
do en el despacho de «Efe», que 
procedamos a su rectificación en · 
el sentido de que el Consejo de 
Rectores es un órgano consultivo 
que no tiene competencias para 

señalar dónde y cuándo haya de 
crearse la Facultad de Ciencias 
del Mar y que. precisamente. lo 
que es muy prqbable es la próxi-
ma creación de esa Facultad en 
Las Palmas. 

Dejando aparte. pues, este in-
cidente que ha cortado algunas 
digestiones en nuestra capital, 
podemos agregar que en ese 
Consejo de Rectores, que presidió 
Saturnino de la Plaza , como se di-
ce. quien después iria a la inaugu-
ración de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, donde toma-
ba posesión como Rector otro re-
cordable impulsor de la Universi-
dad Politécnica de Las Palmas 
-Javier de Cárdenas Chava-
rri-. sí ha pasado muy bien el in-
forme favorable del Rector de la 
Politécnica de Barcelona, Gabriel 
Ferraté. en el sentido de que 
Ciencias del Mar sea una Facul-
tad Universitaria en todo el senti-
do de este nombre, incluya el pri-

l;flfü¡J\füffüjf ConseJo de Rector•• J(Jll-Jll]@il 
Ciencias del Mar, en 

Santiago, no en Las Palmas 
Por 1 7 votos a favor - de los 32 em1t1dos --- los Rectores han d1ctam1na · 

do, ayer. según transmite la agencia «Efe» desde Madrid. el Proyecto para que 
los estudios de la Escuela Nacional de Aeronáutica (ENA) obtengan rango un1 
versitario 

El Consejo de Rectores . que presidió Saturninu dl. La ?laza . secretario de 
Estado para Universidades e Investigación. aprobó también la creación de los es -
tudios de Ciencias del Mar - con una posible Facultad en Santiago de Compos-
tela . pero no en Las Palmas - y la incorporación de una pru~ba específica de 
idioma en las pruebas de selectividad. a partir del próximo ano 

Sin embargo y a causa del largo debate sobre el reconoc1m1ento un1vers1ta -
rio del título de piloto . el Consejo no agotó el orden del día y volverá a reunirse el 
próximo día 21. 

La titulación universitaria de los pilotos no supondría. según la opinión de 
varios Rectores, la creación de una Facultad. sino la reestructuración del plan de 
estudios de la ENA. que seguiría dependiendo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. como hasta ahora. 

mer ciclo de Biológicas y se en-
marque en las promesas de ·«me-
didas urgentes» que el ministro 
de Educación formuló hace ya 
algún tiempo. 

El problema que se nos plan-
tea ahora es el de que esta reu-
nión del ConseJo de Rectores no 
finalizó en la mañana de ayer y 
sus sesiones continuarán el próxi-
mo día 21 . El próximo Consejo de 
Ministros está previsto para el día 
22 . y se especula con que, posi-
blemente. se adelante al día 21. 
En este caso, ¿cabe pensar que el 
acta del Consejo de Rectores no 
se redacte y entregue al ministro 
hasta después del citado 21? ¿Va 
a tenerse por enterado -como 
enfadosamente parece que se 
mostró- del dictamen de los 
Rectores y eso le basta para deci-
dir sin más? ¿Va a hacernos espe-
rar a todos los padres de alumnos 
con los chiquillos sin ir al Colegio. 
todavía más? Nos parece que el 

Por último. no podemos. en e·s-
ta jornada. dejar en el tintero 
nuestro elogio para la Coordina-
dora de «APAS» de Las Palmas. 
para las «APAS» de Las Palmas. 
para los padres de alumnos de 
Las Palmas. que han dado en el 
día de ayer una clara muestra de 
firmeza, de seriedad. de exigen-
cia. de ponderación y de sacrificio 
en favor no ya de esa Universidad 
de Las Palmas que indignamente 
se nos tiene en un horizonte aún 
distante. sino en favor de unas 
peticiones y promesas sobre las 
que el ratoneo de Gumersindo 
Trujillo -un Rector que nos ha 
hecho perder la consideración a 
tan alto cargo- cae. infatigable-
mente. con los más tortuosos 
subterfugios. Estas generaciones 
que ahora tienen que recurrir a la 
huelga en favor de su futura Uni-
versidad mirarán para el resto de 
su vida a la Universidad de La La-
guna y a sus nigromantes con 
tanto horror como el que las nue-
vas generaciones de judíos miran 
al mero rótulo de los campos de 
Auschwitz y Mathausen. Afortu-
nadamente. ellos tendrán -que 
por ello luchan y luchamos - su 
Universidad. 

Confiémos en que. pronto. el 
ministro cumpla y los jóvenes es-
tudiantes de Las Palmas vuelvan 
a sus colegios. Una y otra parte 
-laguneros al margen- sin du-
da que están de acuerdo. 

el eco dl' rlln11ri11, 

: __ ·=_·.=•.;.=·.;·:_i_:•_:.==.:_:•_:.==_.:i __ :i_:.=_·=.·.=·.=. ·.=_·.=_·.=·.=·.=·.=.·=.·=.·=.·=.·=.·•.·=.·=•: GARCIA :t.:J;e?::?::~~=ft:M\iij~l . . . . . . . . . ~=~··:·::~::::::;:;::~::·:::·-:-::"-:*•:'.t 
-«Confía en la palabra del 

ministro y del secretario de ·Estado» 
e, rstólial García Bla1rzy, presidente del Patronato del Colegio Universitario 

rl,• Ld ~ Palmas. consultado por « Efe» ha dicho que «pese a lo acordado por los 
R r. <:1011,;, ,111 torno a la Facultad de Ciencias del Mar. confío todavía en las perso-

Garr. ia Ula1rzy tuvo conocimiento de lo acordado en el Consejo de Rectores. 
" " el ~e 11t rdo de que «aprobó la creación de los estudios de Ciencias del Mar, con 
una pus1tile Facultad en Santiago de Compostela . pero no en Las Palmas» , y 
aclarc'J que no comprendía «esa coletilla 13n que aclara que aquí no habrá Facul-

El presidente del Patronato afirmó, no obstante. «que creo todavía en la pa-
labra de las personas y mucho más en la de un ministro y de un secretario de Es-
tado aue reiteradamente han estado insistiendo a las autoridades y a este Patro-
nato . q·ue sí habrá estudios de Ciencias del Mar en Las Palmas» . 

« Confiamos - 0 dijo -- que como quiera que la opinión de los Rectores no 
es vinculante. sino informativa. el ministro cumpla su palabra . pues hay que acla-
rar que fue él quien ofreció estos estudios con Facultad» . 5 
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Mañana, vuelta al colegio-

Las APAS desc_o_n_v_· oc-.·"'---~n la huelga 
Si el día 22 no sé aprueba el décreto de· creación de Ciencias 

. del Mar, volverán ·a -re~nuda-rla. · J · - . · .. 
La Coordinadora de Aso-

ciaciones de Padres de Alum-
nos de Las Palmas -de Gran 
Canaria, acordó ayer tarde, en 
el transcurso de una asam-
blea extraordinaria, descon-
vocar la huelga general de la 
enseñanza. Esta decisión de 
las Apas_ se produce tras ef te-

lex enviado por el ministro de . equiparables al primer ciclo 
Educación y Ciencia Feder.ico de Biológic'as. · : 
Mayor Zaragoza al presidente Las Apas acorda'ron, que 
de tJCD, José Miguel Bravo de en el supuesto de qu~ en el ci-
Laguna, en el que señalaba tado Consejo de Ministros no 
que [os citados estudios se- se apruebe la.creación de los 
rían aprobados en el Consejo citados estudios en tbdos sus 
de Ministros a celebrar el pró- términos volverán nJevamen-
ximo día 22 y que estos serían te a poner en march~ cuantas 

acciones, actuaciones y me-
didas sean necesarias. 

En la mi~ma re1:.1nión, el rec-
tor de la Universidad Politéc-
nica informó que se habían 
preinscrito para los citados 
estudios un total de 330 alum-
nos. 

La gránada lanzada se desvió 
, i 

Atentado frustrado·-
·en Vitor-ia· 

Un atentado frustrado tuvo 
lugar ayer en Vitoria, contra la 
Delegación del Gobierno en el 

_ País Vasco. Un grupo de cuatro 
personas -bajarqn de un · Re-
nault amarillo y con un lanza-
granadas dispararon \,In sólo 
proyectil. Este iba dirigido ha-
cia la residencia de Jaime Ma-
yor Oreja, que en estos.momen-
tos ocupa el cargo de Delega-
do del Gobierno en el País 
Vasco. 

La granada lanzada se des-
vió de su destino al chocar con-
tra una farola, cayendo eh el in-
terior de un club de tenis cer-
cano al lugar. 

«En esos ir.istantes», según 
No se aconseja· e·I baño 

·ra nota ofrecida por el Gobier-
no Civil posteriormente, «en las 
proximidades del lugar de los 
hechos, se encontraban diver-
sos niños jugar,do sin que la 
explosión, aparte del susto 
consiguiente, haya producido 
daño físico alguno». · · 

El comando autor del atenta- -
do huyó eri dirección a la loca- · 
lidad de Berrosteguieta, siendo 
perseguidos por el Cuerpo de 
Vigilancia de la Policía Nac·io-
nal y la Delegación del Gobier-
no, a la vez que se procedía a 
la instalación de controles en 
las carreteras cercanas. .· 

La ·playa ··de La· ·carita 
-contaminada 

La Consejería de Sanidad de 
la Junta de Canarias, ha hecho 
público un comunicado e"n el 

· que se señala que no es acon-
sejable el baño en la playa •. 

Según la Consejería, el .ac-
tual estado' de 'las playas en to-
do el litoral de la isla de Gran 
Canaria es bueno,. excepto la 

antes merícionada. Otra de las 
playas donde se constata. ver-
tido de aguas residuciles es la 
de Martorell, aunque según la 
Consefería las condiciones- de 
la misma no revisten -carácter 
de pelig.rosidad. 

Página :J 
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MESAY LOPEZ, 1 

UI! mome_nto de la lnterJen·ción de Felipe'González ayer tar~e en el Estadio 
Insular · , [ : _ . . ·._ 

Con duras críticas a los golpistas 
Felipe González, --:convencido 
de su _ triunfo ayer en··.· · · 
Las Pal~as y Te·nerife 

Felipe Gonzálei aseguró -
ayer en Las Palmas que su 
partido está en condicione~ 

- de_ganar las próximas e_lec-
ciones generales clel 28-0 
«porque no hay otras fuerzas 
políticas preparadas para la 
victoria». El secretario gene-
ral del Partido Socialista 

_ Obrero Esp·añol y c,andidato 
a la presidencia d~I Gobier-

. no atacó duramen~e los in-
tentos involucionistas mili-
tares .y aseguró qu~ si Teje-
ro llega al Parlamepto, «pro-
pondré a la Cámara que se 
cuenten los tejerinbs y que, 
mediante el uso de 'las bolas 
blancas y negras se decida 
sobre la dignidad 1 de esas 
personas». 

En cuanto a-Canarias, di-
jo.que será un Archipiélago 
para la paz y no para la gue- . 
rra, y el cruce de culturas en- . 
tre América, A frica y Europa. 
También se refirió, en sus 
distintas intervenciones, a 
los f:)artidos nacionalistas 
de cuyos integrantes opina 
que son «personas de_~col-
gadas. de otros partidos que 
ahora se inventan el nacio-
nalismo». Felipe González, 
que .llegó ayer a Gando so-
bre las 10.30; emprendió via-
je a Tenerife donde asistió a 
otro mitin en la Plaza de To-
ros, completamente llena d~ 
público. En Las Palmas fue 
aclamado por algo más de 
15.000' personas. Página 9 

Precio: 40 Ptas. Año 1/Número 16 

·Falleció_ Mario 
del Mónaco 
en Venecia 

El tenor italiano Mario del 
Mónaco ha n:,uerto ayer ·en un 
hospital veneciano, a los 67 
años. Según dijeron los médi-
cos del Hol>pital de Mestre, el 
tenor estaba sometido a un tra-
tamiento de diálisis, a causa de 

. una afección renal, y sufrió un 
infarto de miocardio. 

Estaba considerado el más 
grande de los tenores de la 
post-guerra, y memorable en su 
interpretación de Otelo. 

Mario del Mónaco nació en 
Florencia el 27 de Julio de 1915, 

-y estudió música por su cuen-
ta, hasta que ·en 1934 ingresó 
en el Conservatorio de Pesaro. 
Debutó en 1941 en Milán, con 
Madame Butterfly y su carrera 
de cantante lírico fue rápida y 
coronada por un gran éxito,_ La 
crítica lo recuerda por sus ex-
traordinarias interpretaciones 
en las operas de Verdi, donde 
la fascinación de su voz susci-
taba delirio e·n · 1as -plateas de · 
todo el mundo. · · · 

Mañana se · 
_ abrirá el· 
·.Hospital _ 
· -Materno-lnf antil _ 
- - _ A partir de mañana lunes, los . 

servicios de -urgencias de Obs-
. tetricia y Ginecología, las pa-

cientes de parto y la Neonato-
logíá (recién nacidos), comen-
zarán a ·atenderse en el nuevo 

· hospital Materno-Infantil ubica-
do en la avenida Marítima del 
Sur, de Las Palmas de Gran Ca-
naria. El resto de los servicios 
de Pediatríá continuará ertlos 
mismos lugares donde venían 
realizándose hasta nuevo· 
aviso. 
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ANORES RUIZ DELGADO 

TEJERO 
Candidato al Congreeo 

de loe Diputado• 

'< 1 

/'-~ ;¡o, 
1! '~ 

A'.'.'..~\,"i,. 

MADRID, 16. (Efe).-Antonio Te-
jero Molina ha quedado proclama-
do candidato al Congreso de los 
Diputadol!I por la Junta Electoral 
provincial de Madrid, que, en una 
reunión mantenida esta tarde, 
acordó dar cumplimiento a la co-
rrel!l·pondiente sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial. 

Tejero Molina queda facultado 
asi para ocupar el número uno de 
la lil!lta del Partido Solidaridad El!I• 
pañola en la circunl!ICripción de 
Madrid en los comicios del próxi-
mo dia 28. 

La sentencia de la Audiencia Te-
rritorial indicaba que Antonio Te-
jero Molina, desde el momento 
que solicitó pasar a la reserva de la 
Guardia Civil, y pese a que esta so-
licitud no fuera atendida, dejaba 
de ser inelegiblc para ocupar un 
c111caño en el Congreso. 
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EMPLO DE 
STERIDAD 

Ayer. Fc•lipe González, líder 
d.-1 PSOE, mantuvo una Rueda 
d.- Prt>nsa, se reunió con los diri-
~Pn les del partido y celebró un 
mítin en el Insular. Fue caluro-
t,,amt>nte vitorf'ado y aclamado. 
F.-lipe González, dijo, entre 
otras cosas, que el PSOE está en 
c·o1uliciones de g~nar}as eleccio-
nes. aunque -afirmo- otra co-
sa será tener la mayoria absolu-
ta. uLa clase política tiene que 
dar ejemplo de austeridad. No se 
pueden pedir esfuerzos si no se 
hacen. Haremos un país digno. 
La sociedad tiene que cambiar. 
Tenemos que recuperar el senti-
do ético y el impulso moral». 

-( Fotm Troya) 

DESCONVOCADA 
La huelga en la Enseñanza 

Facultad de Ciencia• del 
Me.-, ConeeJo de Mlnlet.-o• 

---...... delaa 
Habi~ndose remitido a la Coordinadora de APAS el 

correspondiente documento, autenticado ·por diligencia 
manuscrita, por el cual el mini8lro de Educación confir-
ma que los Estudios de Ciencias del Mar se impartirán en 
Las Palmas a partir del presente año académico depen-
diente de la Universidad Politécnica de LH PalmBl!I, según 
el Plan aprobado por el Com11ejo de Rectores en la jornada 
de ayer, y que incluye el primer curl!IO de ciencias biológi-
ca111: ccSe acuerda desconvocar la huelga de la enseñanza, 
rogando por consiguiente a todos lol!I alumnol!I que se rein-
corporen a 11us clases a partir del próximo lunes, día 18 de 
lm~ corrientes. 

No obl!ltante, y siempre en función de lo que apruebe 80• 
bre tal respecto el Consejo de Ministros el próximo dia 22, 
hacemoe público que permaneceremos en constante vigi-
lancia para que tal resolución 8e mantenga en todos sus 
términos, en el bien entendido que cualquier alteración 
m~gativa de la misma será bastante para poner en marcha 
nuevamente cuantas acciones, actuaciones y medidas 
Mean menester en favor de nuel!ltro único objetivo reivin-
dicativo", 

ATENTADO 
FRUSTRADO 

t~a111iit 
VITORIA, 16. (Efe).-EI Gobierno Civil de 
Alava ha hecho pública una nota en re-
lación al atentado frustrado ocurrido es-
te mediodía contra la residencia del de-
legado general del Gobierno en el Pafs 
Vasco. Jaime Mayor Oreja. 

El texto de la nota dice: 
«A las 12.20 horas del dia de hoy, un · 

grupo armado terrorista. integrado al 
parecer por tres o ~uatro individuos si-
tuados en el camino de Lasarte. cercano 
a la residencia de ancianos que regen-
tan las monjas, tras obligar al parecer a 
los vehículos que circulaban por el cita-
do lugar. intimidando a sus ocupantes. 
entre ellos varios niños. procedieron ar-
mados, al parecer con metralletas. a 
efectuar un único disparo de granada te-
niendo como posible objetivo la residen-
cia del delegado general del Gobierno 
en· la Comunidad Autónoma del Pafs 
Vasco. 

El proyectil lanzado chocó en primer 
lugar con una farola. desviéndose e in-
troduciéndose por uno de los ventanales 
del tenis club «La Peña» quedéndose 
en su interior. No causó daños a una 
mujer que en esos momentos se encon-
traba en la sala del club «La Pena». 

Es de destacar que en caso de no ha-
ber tropezado el proyectil con la men-
cionada farola éste hubiera impactado 
en uno de los chalets habitados de la zo-
na situado en la trayectoria del mismo. 

En esos instantes. en las proximida-
des del lugar de los hechos. se encon-
traban diversos ·niños jugando sin que la 
explosión, aparte del susto consiguien- • 
te, haya producido daflo flsico alguno. 

Por las características de la explo-
sión. los efectos consiguientes y los da-
ños ocasionados. se calcula que la dis-
tancia del lanzagranadas a la residencia 
del delegado del Gobierno sería de unos 
600 metros». 

fllílll".I.,: HERNIADOS 
IM,,~ , 

'' ..... ,.., 
Cualquier trabajo, movimiento o posición podrán efectuar comodamente 
usando el moderno aparato HERNIUS AUTOMATICO. precito, 
minúsculo, lavable y sin tirantes que se lleva sin -notarse. 

' 

Garantizados hasta 5 años: Baio orescrioción facultativa. V .C.C.· 8. 
VISITA EN LAS PALMAS: Ola 22 de octubre de 10 a 1 y de 4 e e, 
en el consultorio de Plazoleta Padre Hilario, 2-1º calle Pero-
jo). Tel. 36-31-48. 

GABINETE ORTOPEDICO HERNIUS 
Rambla Cataluña, 34 BARCELONA. Monte,a, 32 MADRID 
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----. Confirmada nuestra Información 

LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DEL MAR PARA LAS PALMAS 

Al de del di• •• 
Confirmando la!! noticias que ayer dábamos de fuentes di-

rPcta!! dt•I !\I ini!!tPrio de Educación y Ciencia, a!!Í como las im-
prt>Miont>M r..-cogida!! en nue!!tra información de ayer, publica-
mo1o hoy 1•1 lPxlo dPI comunicado que Federico Mayor Zaragoza 
rPmitiría mÚM tarde a Jo!!é '.\'liguel Bravo de Laguna !!obre la 
l'rt'1tl'i11n tl1· la Fal'ultad dP Cii,nda1o del Mar Pn La!! Palmas. El 
IPxlo 11111· firmaría a í1ltima!! hora1o d.- la lardP .-1 mini!!lro dice 
lo "'iu:11i1•nlt•: 

22. ante la imposibilidad de haber-
lo decidido en el dia de hoy por fal-
tar el preceptivo informe del Con-
sejo de Rectores. que se reunió si-
multáneamente al Consejo de Mi-
nistros y emitió su informe favora-
ble con posterioridad a la finaliza-
ción de aquella reunión». 

Universidad Laboral 

SE INICIAN LAS 
CLASES NOCTURNAS 

Se recuerda a los alumnos de las Ensel'lanzas Nocturnas de 
este Centro que las clases comenzaron el pasado día 13 del pre-
sente mes. excepto los siguientes cursos de iniciación del ciclo 
que se incorporarén en las fechas que se indican: 

-GRADUADO ESCOLAR 
-e.o.u. 
-1° F.P.I. Administrativo 
-1ºy2ºde F.P.11 Admvo. 
-1 ° P.F. 11 Electricidad .. 

... Lunes. dia 18 
.... Miércoles. 20 

... ........... . .... Martes. 19 
...... Jueves. 21 

... .. ............. .. . ... Jueves.21 

11. -Por orden ministerial que 
comunico en esta misma fecha al 
Rector de la Universidad Politécni-
ca y con el fin de que se adopten 
ya. desde ahora. las medidas do-
centes y administrativas oportunas. 
autorizo la iniciación del primer 
curso de Ciencias del Mar, que se 
corresponderán según el plan apro-
bado en Consejo de Rectores con 
el primer curso de Ciencias Biológi-
cas. Entre en un mundo exclusivo. 

2. -El Consejo de Rectores ce-
lebrado esta mañana ha aprobado 
las nuevas enseñanzas universita-
rias de Ciencias del Mar. cuyo con-
tenido se estructura en tres ciclos 
El correspondiente Real Decreto se 
someterá al Consejo de Ministros 
del próximo 22 de este mes. 

3. -De acuerdo con la resolu-
ción de la Secretaría de Estado de 
Universidades del pasado mes de 
septiembre relativa a la ampliación 
de estudios en las Universidades 
canarias, el primer centro Superior 
de esta naturaleza se establecerá 
en Las Palmas. dependiente de la 
Universidad Politécnica. El corres-
pondiente Real Decreto de crtra-
ción se elevará asimismo al próxi-
mo Consejo de Ministros del día 

t1 
UNELCO 

UNI0N ELECTRICA DE CANARIAS.S.A. 

Comunica a sus abonados. 
de acuerdo con el Artículo 68 
del Reglamento de Verifica-
cfones Eléctricas. que proce-
derá a la Sl1SPENSIO:'li 
UEL Sl\II'.'ilSTHO de 
energía eléctrica el próximo 
ntA 18 HE OCTl'BHE m: 
1982, en las siguientes zonas: 

ISLA LANZAHOTE 

(De 15 a 17 h.) 
Núcleos afectados: Arreci-

fe. que comprende las calles 
Cabildo Insular. Caja de Aho-
rros. edificio José Reyes. Inés 
de Castro. Residencia Mira-
mar. Electro Radio y Bazar In-
ternacional. 

Las líneas y cables se con-
sideran en tensión durante el 
tiempo que esté anunciada la 
suspensión del suministro. 

l{(){;\!\IOS IHSClL-
PEN LAS '\IOLESTIAS 
Qllt-: Pl1EUAN OCASIO-
NAH LAS INTEHIWP-
CIONES Pl(()(;HA\L\-
UAS PAIL\ MEJOHA 
Ut:L SEH\ ICIO. 

Las Palmas de Gran Cana-
ria, a 17 de octubre de 1982. 

La Uir1·1·ci6n 
Provincial 

GUYIAROCHE 
pierre balmain 
BALENCIAGA 

-rm1 
la squadra 
<JioRO [)El J(IEl(RO 

Estilos distintos, donde 
seleccionar ese sello tan perso-
nal, tan al gusto de coda mujer 

Los auténticos genios del 
diseffo, dan nombre a una mo-
da que no tiene nadie. 

Sólo las Boutiques Inter-
nacionales de ... 

Un mundo 
de exelushas. 3 
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Lo acordó ayer la 
Coordinadora de 

A.PA.S 

DeseonvOeada la huelga 
en la enseñanza 

La Coordinadora de AAS a(·or-
dó ayer desconvocar la hud~a di' 
la enseñanza, iniciada el vif'rm·s, 
después que el rector de la l ni-
venidad Politécnica, Fran'cist·o 
Rubio Royo, diera cuenta del te-
lex remitido por el ministro d(' 
Educación al gobernador civil ) 
al propio rector, en el que se ase-
gura que el próximo día 22 el 
Consejo de Ministros promulga-
rá el correspondiente Decreto-
Ley de creación de las enseñan-
zas de Ciencias del Mar. 

La Coordinadora tras escuchar 
las explicaciones del rector en 
torno a la reunión que celebró el 
Consejo de Rectores y su valora-
ción de este ministerial compro-
miso decidió desconvocar la 
huelga en función de lo que 
apruebe el Consejo de Ministros. 
La Coordinadora está dispuesta 
a poner en marcha de nuevo esta 
medida de presión si el Decreto-
Ley no coincidiera con el texto 
del telex. 

En la reuni6n celebrada en el 
Bodegón del Pueblo Canario lm1 
representantes de los APA.S pre-
guntaron al rector si podían dar-
se por satisfechos con lo anun-
ciado por el ministro. Rubio Ro-
yo dijo que habría que esperar a 
la promulgación del Decreto y 
aludió someramente a posibles 
presiones que puedan variar su 
redacción. Sin embargo dijo que 
el hecho de que este Centro aún 
no se sabe si será Facultad, esté 
integrado en la Universidad Po-
litécnica "implica la ruptura de 
algo importante». 

Respondiendo también a pre-

El rector Informó del compromiso del 
ministro da Educación para la 
creación de Ciencias del Mar 

• • Las Apas podrían volver a eonvoear la 
huelga si el 22 de oetubre el Consejo de 

Ministros no promulga el Decreto 
guntas relacionada!'l con t•l Cole-
gio Universitario de La!'l Palmas 
aclaró que la financiaciún no sf'-
rá de la Universidad de La Lagu-
na porque para ello debería e!4tar 
integrado en ella, lo que no inte-
resa porque con la pue!4ta en 
marcha de dm, nuevas Secciones 
será bastante más factible con-
seguir la creaciún dP FacultadPs, 

('liando el c·ontingente de e!4tu-
diantes en Uerecho y Filología 
así lo demande. Seguirá pues fi-
nanciado por el Cabildo Insular 
y recibirá igualmente financia-
ción a través de la Politécnica. 
En este sentido, Rubio Royo re-
cordó que va a firmarse un con-
venio entre el Cabildo, Universi-
dad Polotécnica y Ministerio de 

UHil 
lilli 

Educaciún que contemplan el 
pago df• dch·rminadm, cantida-
de!'l por la ubi(•a,·iém de la Escuela 
t:niver;.ilaria ,le Informática, t'n 
las inslala<·ione;. del Colegio lini-
veri.ilario. El rec·lor !le mostró 
partidario df• manterwr al Cole-
gio en el estatus actual, es decir, 
ad!!crito, solamente a La Lagu-
na. 

Por otra parte, la Coordinado-
ra de APAS que estuvo conver-
sando con el rector durante una 
hora aproximadamente, hizo 
una valoración positiva de la 
huelga, celebrada ayer, manifes-
tando que había sido una medi-
da más para presionar al Gobier-
no en el logro de las demandas 
universitarias de la provincia de 
La8 Palmas. 

HOJA DE CARIDAD Afecta a casi 2.000 trabajadores 

Damos las m6s expresivas gracias a cuantos han enviado donati-
vos para atender y resolver los casos presentados en la Hoja o para las 
necnidadea generales de esta Institución benéfica de la Iglesia. A un 
benefactor que entregó 2.000. -se aplicaron al Caso nº 438. resuelto 
en parte. 

A varios donantes anónimos que han traído ropas. medicamen-
tos. calzados y juguetes. 

A los donantes de la Hucha de entrada que han depositado 
2.000. -ptas. 

A una Sra. anónima que entregó 15.000 para los casos de la Hoja 
nº 437. 438 y 440 que quedaron resueltos. 

A don Antonio Rivero Jerez por su entrega de 1.000. 
A la Sra. do/la Maria Hernéndez por sus paquetes de ropa. 
OFRENDA DE LAS FIESTAS DEL PILAR GUANARTEME 
Damos las gracias a la Parroquia del Pilar de esta ciudad que, en-

tre las donaciones que hizo a necesitados de la propia parroquia y va-
rios centros benéficos de Las Pal:nas. destinó y entregó a Céritas Dio-
cesana productos alimenticios. víveres y frutas cuya valoración estima-
da superó las 15.000. -ptas. · 

NUEVAS PETICIONES 
CASO 441. -Familia con 9 hijos menores. esposo enfermo y pa-

rado y dos hijos también enfermos. necesita 7.500 para pago de reci-
bos en tienda de víveres. . 

NOTICIAS DE CARITAS 
Al comenzar el curso y la programación para 1982/83 los datos 

mb destacables en Céritas Diocesana referidos a las personas que ac-
tualmente son objeto de atención son los siguientes: 
Escuela-Internado S. José-Sordos 
Programa Alimenticio ........ . 
Transeuntes ........................................ ..... . 
Ayudas causadas por paro ........... .. ... . .. 
Operación Buen Samaritano 
Asistencia Sanitaria .................. . .... . ...... . 
Ropero y enseres ........ .... .. 
Guardarla del Pilar ........................... .. ... .. .. . .. 
Guardarla Lomo Blanco ................... . 

·centro de BUP ...................... ...... .. .. 
Comedor .................... . 
Información y Asistencia . 
Total ........................ . 

110 
1550 

45 
380 
420 

85 
94 

200 
45 

1.106 
108 
265 

4.485 

HUELGA EN TODOS LOS CENTROS 
HOSPITALARIOS DEL CABILDO 

ciaron ayer. El personal médico y laboral de los cinco cen-
tros hospitalarios dependientes del Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria. iniciaron ayer una huelga. en 
apoyo de sus reivindicaciones laborales. 

La huelga afecta a un total de 1 .800 personas. 
¡pe los hospitales Insular. San Martín. Psiquiátrico. 
Dermatólogico y San Roque. los cuatro primeros 
en Las Palmas y el quinto en la ciudad de Santa 
María de Guía. 

Las reivindicaciones de este colectivo que 
afecta a los cinco centros hospitalarios son: la 
equiparación salarial a los trabajadores de la Se-
guridad Social; las transferencias de estos cen-
tros al lnsalud; la revisión del convenio colectivo y 
la denuncia de contratación ilegal en el Hospital 
Insular. 

Los médicos del Hospital Insular. -unos 
150 - se han descolgado de esta huelga y man-
tienen otra paralela. pero independiente. que ini: 

El viernes hubo una reunión entre el comité de 
empresa y los responsables del Cabildo Insular de 
Gran Canaria. en la que no se llegó a ningún 
acuerdo concreto. 

La A. V. e<Guacimara» 

URGE LA FINALIZACION DE LA 
GUARDERIA DE PEDRO 

INFINITO 
La Asociación de Vecinos «Guacimara». en un co-

municado. expresa su satisfacción por la aprobación 
del presupuesto Ordinario municipal, «que hicieron 
posible los partidos de izquierda al incluir partidas para 
atender objetivos populares». como es la finalización 
de la guardería de Pedro Infinito y el local social. 

El comunicado dice que «para no desvalorizar la 
actitud del actual gobierno municipal en este tema. 
exigimos que se gestionen urgentemente los trámites 
necesarios para la terminación de la obra cuyo co-
mienzo data de enero de 1978». 

A partir de mañanat el 
Hospital Materno-Infantil 

ATENDERA LAS URGENCIAS 
DE GINECOLOGIA Y 

NEONATOLOGIA 
Según una nota remitida por el 

Ministerio de Sanidad. a partir de 
mañana. lunes a las 9 horas. se em-
pezarán a atender las Urgencias de 
Obstetricia y Ginecología. todas las 
pacientes de parto y la Nenatologla 
(recién nacidos correspondientes en 
el Hospital Materno-Infantil. 

El resto de los Servicios de Pe-
diatría continuarán en los mismos lu-
gares donde venían realizándose y a 
medida que se vaya efectuando el 
traslado de ellos se avisarla a través 
de los medios de comunicación. 
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En espera del Consejo de Ministros del die 22 

DESCONVOCADA PROVISIONALMENTE ... 
LA HUELGA DE ENSENANZA 

• El ministro de Educación autorizó por t61ex la Iniciación de Ciencias 
del Mar en este curso, con un primer ciclo común rcon Blol6glca1 

la Coordinadora de Asocia -
ciones de Padres de Alumnos 
desconvocó ayer tarde ta huelga 
de enseñanza que habla comen-
zado el pasado viernes, después 
de una larga reunión en que se 
discutió la veracidad del télex 
envia·do al presidente centrista 
en Las Palmas, Bravo de lagu-
na, por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. En cualquier 
caso, la Coordinadora de APAS 
mantiene su intención de con-
vocar una nueva huelga en el 
supuesto de que en el próximo 
Consejo de Ministros, a celebrar 
el veintidós de septiembre, 
tome una decisión definitiva 
sobre la radicación de la Facul-
tad de Ciencias del Mar en la 
provincia de Las Palmas. 

El rector de la Universidad 
Politécnica, doctor Rubio Royo, 
informó extensamente a la 
asamblea de APAS, reunida 
durante la tarde en el Bodegón 
del Pueblo Canario, sobre las 
incidencias de la convocatoria 
del Consejo de Rectores, días 
pasados en Madrid. Rubio Royo 
informó que el rector de la Uni-
versidad de La Laguna, Gumer-
sindo Trujillo, se habla opuesto 
y pedido un pronunciamiento de 
las autoridades académicas en 
este sentido, sobre la imposibili-
dad de que estos estudios se 
convirtiesen en Facultad. Para el 
rectorado de La Laguna, los 
estudios sobre Ciencias del Mar 
no debian tener ese rango. Por 

su parte, Francisco Rubio Royo 
contestó que ya en otros palses 
de avanzada técnica , como 
Japón, se consideraba a las 
Ciencias del Mar como facu ltad 
universitaria. 

la comisión «ad hoc» creada 
por el Consejo de Rectores para 
estudiar el tema, ir.formó Rubio 
Royo, prestó importancia a la 
creación de los estudios del mar 
en Las Palmas como facultad. 
Lá Laguna se oponia a que el 
primer ciclo de estos estudios 
fuese totalmente idéntico al de 
Biológicas. 

TELEX DEL MINISTRO DE 
EDUCACION 

El télex del ministro de Edu-
cación enviado en la madrugada 
del sábado, y que dio origen al 

cambio de actitud de las APAS, 
es el siguiente: 

«1.- Por orden ministerial que 
comunico en esta misma fecha 
al rector de la Universidad Poli -
técnica y con el fin de que se 
adopten ya, desde ahora, las 
medidas docentes y administra -
tivas oportunas, autorizo la ini -
ciación del primer curso de 
Ciencias del Mar, que se corres-
ponderán, según el plan aproba-
do en Consejo de Rectores, con 
el primer curso de Ciencias Bio-
lógicas, 

2.-EI Consejo de Rectores 
celebrado esta mañana ha apro-
bado las nuevas enseñanzas 
universitarias de Ciencias del 
Mar, cuyo contenido se estruc-
tura en tres ciclos. El correspon-
diente real decreto se someterá 

PUESTA DE BANDERA EN 
EL EDIFICIO PALMERAS 

Promoción de la Caja Insular de Ahorros 

En el mes de noviembre ·del pasado año se iniciaron las obras del 
Edificio Palmeras, ubicado en una de las mejores zonas de Las Palmas de 
Gran Canaria: la Avenida Marítima del Norte, el cual consta de 32 esplén-
didas viviendas promovidas por la Caja Insular de Ahorros. El día siete del 
presente mes de octubre se concluyó la estructura del edificio, que realiza 
la Empresa Constructora Entrecanales y Tavora, S.A ., efectuándose la 
puesta de bandera. 

Las 32 viviendas se entregarán en el segundo semestre de J 983, 
dándose la circunstancia de que el porcentaje de venta de las mismas es 
muy superior al calculado para esta etapa de la construcción, si bien no es 
extraño al tener en cuenta que todas las viviendas son exteriores, están 
construidas con materiales de primera calidad y cuentan con plaza de 
garaje y cuarto trastero, constando cada una de ellas de cuatro dormito-
rios, tres baños, cocina, solana, salón, terraza y roperos empotrados; todo 
lo cual, unido a las ventajosas condiciones de venta que ofrece la Caja 
Insular de Ahorros, hace que la adquisición de uno de estos pisos sea una 
magnifica inversión. 

R. 

al Consejo de Ministros del pró-
ximo 22 de este mes. 

3 .-De acuerdo con la resolu -
ción de la Secretaria de Estado 
de Universidades del pasado 
mes de septiembre relativa a la 
ampliación de estudios en las 
universi:tades canarias, el pri -
mer Centro Superior de esta 
naturaleza se establecerá en Las 
Palmas. dependiente de la Uni-
versidad Politécnica. El corres-
pondiente real decreto de crea-
ción se elevará, asimismo. al 
próximo Consejo de Ministros 
del dla 22, ante la imposibilidad 
de haber1o decidido en el dla de 
hoy por faltar el preceptivo 
informe del Consejo de Recto-
res, que se reunió simultánea-
mente al Consejo de Ministros y 
emitió su informe favorable con 
posterioridad a la finalización de 
aquella reunión». 
COMUNICADO DE LA 
COORDINADORA DE APAS 

Por su parte, la Coordinadora 
de APAS ha hecho pública la 
siguiente nota : 

«Habi6ndose remitido a eata 
Coordinadora da APAS e1 
corretpondiente documento, 
autenticado- por diligencia 
manuscrita, por el cual el minis-
tro de Educación confirma que 
los Estudios de del Mar 
se impartirtm en Las Palmas a 
partir del prnente año acad6mi-
co dependiendo de la Universi-
dad P()lit6cnica de las Palmat, 
según el plan aprobado por el 
Conteji, de Rectoret en la joma-
da del viernes, y que incluye el 
primer curso de Ciencias Bioló-
gicas: 

- Se acuerda desconvocar la 
huelga de la enseñanza, rogan-
do por consiguiente a todos 101 
alumnn que se reincorporen a 
su, cl1se1 a partir del próximo 
lunes, dia 18 del corriente. 

- ND obstante, y siempre en 
función de lo que apruebe sobre 
tal respecto el Consejo de 
Mini1tro1 el próximo dla 22, 
hacemos público que permane-
ceremos en constante vigilancia 
para c¡ua tal resolución se man-
tenga en todot Slll t6rmino•~ en 
el bien entendido de que cual-
quier alteración negativa de la 
mi1m1 ser6 bastante para poner 
en m1rcha nuevamente cuenta, 
acciones, actuaciones y medi-
dat sean en favor de 

único objetivo reivin-
dicati,o. 

- la Coordinadora de APAS 
agradece a todos los padrea de 
alum~os, alumnos, profesores, 

y a todos los de 
comunicación M>Cial el apoyo 
que tan ejemplarmente nos han 
dado; agradecimiento que tam-
bi6n hacemos extensivo a aque-
llo• que no compartieron la 
adopción de tal medida, porque 
con a, actitud sirvieron cte gran 
acicate para duplicar nuettro 
ufuerzo en favor de una Univer-
sidad para las Palmat, cuutión 
en la que no cejarem01 en nin-
gún momento. 

PRONUNCIAMIENTO DE 
CC.O0, 

Por su parte, el sindicato de 
la Enseñanza de CC.00. ha 
hecho pública una nota en la 
que discrepa de la huelga gene-
ral de la enseñanza que tuvo 
una primera jornada de vigencia 
el pasado viernes. 

Matiza CC.00. afirmando 
que <<no se puede ignorar que ya 
han sido creados nuevos cen-
tros universitarios en Las Pal -
mas - Filología y Derecho- que 
son parte de lo que se pedía en 
la manifestación del 7 de julio, y 
que los alumnos de los centros 
de enseñanzas medias han 
pasado a depender académica-
mente de la Politécnica. 

CC.00. censuraba duramen-
te, s·n embargo, la inicial falta 
de concreción en la Facultad de 
Ciencias del Mar, así como el 
dictamen del Consejo de Recto-
res de informar favorablemente 
para que se cree esa Facultad 
en Santiago de Compostela, 
ignorando la petición de las 
Palmas. 
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ADOLFO SUAREZ Y EL 
VOLUNTARISMO 

Un fokker de Aviaco, pero pagado a tocateja por su ex pre-
sidente, llevará y traerá a Adolfo Suárez duran.te el dla d8 hoy 
entre Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Como tiene bastantes 
plazas, habrá premio para los militantes más aguerridos del CDS, 
consistente en acompañar al líder por las islas. Cuentan que el 
vuelo con más solicitantes es el que le llevará a Lanzarote por la 
noche, después del mitin del Estadio Insular. 

Además de este acto de masas, a las siete y media de la 
tarde, le tienen preparado al Duque un periplo de trea o cuatro 
paradas para contactos humanos de eso, que 61 se lleva de calle. 
A ver cómo responde el personal, que hace unos años aquello no 
se podia aguantar. Desde el «queremos un hijo tuyo» de las 
mozas fermosas, hasta los besos emocionados de las pureta1, 
hubo despistado que confundió al jefe del Gobierno con un 
Rolling-Stone. 

Para el CDS canario, que sigue en plan pobre pero honra-
do, la visita del lider es el punto culminante de una campaña 
desarrollada entre estrecheces, esperando fondos que nunca lle-
garon y supliendo la escasez a fuerza de voluntarismo. Decía uno 
que, con la mitad de lo que gastan otros, darían la barrida. Es la 
ley de las compensaciones, hijitos. 

Sin rifa y a una hora fatal. llevó ayer Felipe González al 
estadio más de quince mil entusiastas que le aplaudieron a 
rabiar. A nosotros se nos complicó el curro y no pudimos darnos 
el garbeo de rigor, pero le escuchamos fenómeno a través de 
Radio Canarias, que transmitió en directo sus palabras. Oiga, 
estuvo duro y fuerte, hablando en tono muy popular, sevillano 
perdido como en los tiempos de la clandestinidad. Fue un gusta-
zo. 

Y aunque arremetió bastante, nos gustó oírle hablar de la 
dignidad, del ideal ético, de la primacía del espíritu, de la espe-
ranza y hasta de la utopía. Don Nefasto dirá que son palabras y 
sólo palabras, pero suenan nuevas en medio del pasotismo qoe 
nos reconcome a casi todos. 

Otro que estuvo estupendo fue Jerónimo Saavedra, tam-
bién fuerte pero riguroso y claro como él sabe serlo. El político 
cerebral y trio que habitualmente parece se desdobló ayer en un 

. líder mitinero enardeciendo a miles de tíos y tlas. Una caja de 
sorpresas. 

Por si tuvieran poco stress encima, a los líderes de los par-
tidos les hacen ir a Madrid para grabar los espacios gratuitos de 
televisión que pasarán a través del centro regional de Canarias. Y 
luego, ya se sabe: los profesionales de aqui, cabreados, como si 
ellos no supieran pegar la hebra diez minutos con sus sei'lorlas ... 
cuando lo sean. Pero riégate agüita, que vendrán tiempos mejo-
res. 

Media hora después de que Felipe abandonara el estadio, 
rumbo a Tenerife, empezó a llover. Hasta eso le sale bien. 

Ayer tiraron por la ciudad un panfletillo contra Gregorio 
Toledo insertado como publicidad pagada en una publicación de 
nuevo cuño. Aparentemente era una repulsa por su publicación, 
con letras gruesas de «¿Quién lo pagó?,, «¿ A cambio de qué ser-
vidumbre?», «¿ Quiénes son los cobardes que se ocultan tras 
esto?». Pero en Convergencia Canaria n0:s dijeron que nada 
tenian que ver con las octavillas, por lo que una de dos: o Toledo 
tiene un «fanl> anónimo que paga imprenta y coches para defen-
derle, o los autores reales del panfleto utilizaron ase medio para 
conseguir más amplia difusión. Maquiavélico, ¿eh? 

Está claro que Toledo es el (<coco» de estas elacciónes. No 
hay cristiano qua se prive de largarle palos a trocha y moche en 
mitines. entrevistas y hojas electorales. Una de ellas, precisa-
mente del PSOE, cae inexplicablemente en la trampa del exa-
brupto facilón hablando del «nacionalista de Christian Dior» (ex-
presión acuñada por Bergasa) y de los «treinta y siete pares de 
zapatos italianos», que, según insinúan, se jacta Toledo de 
poseer. Esa vía no es buena. pequeños. Un desliz lo tiene cual-
quiera, pero que no sirva de precedente. 

Volviendo al tema inevitable de las encuestas secretas. nos 
asegura" una fuente muy seria, con la que el otro día estuvimos 
cenando, que la UCO de Las Palmas tiene asegurados dos dipu-
tados, raspando el tercero, además de un senador. Si son perse-
verantes en sus presiones sobre Mayor Zaragoza y consiguen 
sacar adelante tas reivindicaciones universitarias minimas de las 
Palmas, no es que se ase!]uren tan fastuoso resultado para el dla 
28. pero por lo menos suman méritos. En campaña, todo vale. 

Porque los que tienen clarisimo el tema de la Universidad 
son los del CDS. Ana Rosa Corrales, concretamente, ha prepara-
do un guión para el mitin de Suárez de asta noche, que si lo asu'-
me v le zurra bien al rollo se corona de gloria. 

Eduard Punset ya ha anunciado a Convergencia que no 
podrá venir mañana lunes, como en principio estaba previsto. 
Pero siguen las gestiones con Miquel Roca a través de Conver-
géncia i Unió. Sería un show memorable el mano a mano entre 
Toledo y Roca. Animo y a conseguirlo. ' · 

RAMONETTO 
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Si adelante el dictamen de la comisión 

El CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DEL 
MAR. MAS OUE UNI FACULTAD 

El AYUNTAMIENTO PUNTUALIZA SOBRE 
lOS uPUBllBANCOS» 

O Ninguna reclamación fue presentada en el 
periodo de información pública 

El Ayuntamien to de Las Palmas nos remite la siguiente 
nota en relación con la reunión celebrada días pasados . en el 
Gabinete Literario para t ratar Sobre los bancos publici tarios a 
colocar en esta ciudad : 

O Englobaré disciplinH cientffica1, humanlsticas y tecnol6gica1 que 
rebasan el marco de una Facultad tradicional 

y Ciencia, cuyo titular me ha 
enviado un t61ex en el que me 
indica qua adopte ya. duda 
ahora, las docentes y 
administrativas oportun&1 para 
la iniciación del primer curso de 
Ciencias del Mar», dijo Rubio 
Royo. 

Francisco Rubio Royo, rector 
de la Universidad Politécnica de 
Las Palmas, manifestó a LA 
PROVIN CIA que el marco insti-
tucional del Centro Superior de 
Ciencias del M ar, que el Minis-
terio de Educación y Ciencia no 
ha querido defin ir claramente 
como Facultad o Escuela 1'écni -
ca Superior, podrfa carecer de 
importancia «dada la proyección 
de eate centro, que rebasa el 
marco de una Facultad tradicio• 
nal» si sa le adelante el dictamen 
d~ 1~ comisión de expertos qve 
trabaja en su creación. 

El propio presidente de la 
com isión reconoció que los 
estud ios • que engloba pertene-
cen en un oehenta por ciento al 
marco de una facul tad y en un 
veinte al de carácter tecnológi-
co. ccEI dictamen - añadió Rubio 
li\oy-, considera eatos estudio• 
c;omo:. ~fl4\ carrera universitaria 
da trea ciclo,. Al 1agundo y al 
tareero podrlm acceder alumnos 
procedentes de otros centros. 
E1 decir; que existirá cierta n8Xi~ 
bilidad· o interrelación entra 
6sto1 ,y otros ntudio1 1uperio-
rea para aquellos eatudiantes 
qua deseen p111ar de uno, a 
otro,. De alguna manara se 
sugiere que le titulación acadé-
mica 1e corresponderé con la 
licenciatura, da acuerdo con lo 
que indica el articulo 39 de la 
Ley General de· Educación». 

AMPLIO CAMPO DE 
ACTUACION 

El Centro Superi or de Estu-

CONVERGENCIA CANARIA, 
CON lAS APAS 

Convergencia Canaria nos 
remite el siguiente comunicado: 

«Hace dos semanas que Con-
vergencia Canaria manifestó su 
apoyo incondicional a las medi-
das qu·e propusieron las APAS 
por el desprecio que se ha 
hecho a todos los ciudadanos 
de la provincia en el tema uni-
versita rio. 

En ese mismo comunicado se 
solicitaba que fuera declarado 
persona «non grata» en Las Pal-
mas al ministro de Educación y 
Ciencia, Federico Mayor Zara-
goza, candida to número uno de 
UCD por Barcelona. La incohe-
rencia de UCD hace que este 
partido premie con el número 
uno de la candidatu ra más 
imp"ortante de Cata luña a perso-
na que ha demostrado su mayor 
desprecio a la democracia y a 
Canarias. 

Convergencia Canaria vuelve 
a manifestar su total apoyo a las 
asociaciones de padres de 
alumnos y pide a todos los ciu-
dadanos que en justicia mere-
cemos». 

0 Las clases comenzar6n a impartirse al 
primer!) de noviembre en el Colegio 
Universitario 

o El plazo de matrícula se abrirá el lunes, 
aunque ya hay trescientos inscritos 

o «Tenemos un profesorado capacitadlsimo y 
nos proponemos d'ar un alto nivel de calidad 
en en la enseflanza», declaró Rubio Royo a 
LA PROVINCIA 

dios del Mar de Las Palmas 
podrá Poseer una extraordinaria 
"riqueza y d iversidad en las 
mat erias a impartir según la 
ci tada comisión. Rublo Royo 
destaca el hecho de que .c el plan 
de a1tudt09 deberé configurar1a 
1obre las grandH ireas biológi-
cas, geológicas, hidrológicas. 
juridico-aconómicaa y ecológi-
cas». El dictamen de la comisión 
de expertos indica que se debe-
rá nombrar en el seno de la Jun-
ta Nacional de Universidades 
una comisión de segui_mlento de 
estos estudios que se encargará 
de trazar los planes de esludios 
en este centro. También hay que 
subrayar, según el recto r de la 
Universidad Politécnica de Las 
Palmas, un párrafo alusivo a que 
el M inisterio de Educación y 

Ciencia deberá establecer pro-
gramas d e formación en el 
extra_njero 'para profesores de 
áreas cone!(as que aporten sus 
exp8·r¡ e·ncias ·en Espai,a. 
. «A· ~~•r de la votación d8s-

f.ivorabl8 ·del Con1&jo de Racto-
rea. el C:antro S~parior de Cien-
cias diJ Mar de lal Palmas ten-
dréi" un· J'ango rtOt&blamenta m61 
alto qua el qua Obtendri la 
É1cuala Superior da Ciencias 
Marin111 de ~igo, é:u'yo nivel es 
de formación profe1ional da ter-
cer grado para poagraduados. 
la petición da Vigo se habla 
cursado desde 1976 y entró por 
fin ahora, conjuntamente con la 
de las Palmas. Como se sabe, 
las deciaiones del Consejo de 
Rectoreti no aon vinculante• 
para el Ministerio da Educación 

COMPRE HOY 

YLLEVESE 

UN fm€rf/Xl 

LAS éLASES, EL PRIMERO OE 
NOVIEMBRE 

Francisco Rubio anunció a LA 
PROVINCIA que las clases en el 
Centro Superior de Ciencias del 
Mar comenzarán a desarrollarse 
el dfa primero de noviembre en 
las instalaciones del Colegio 
Universitario. «Espero recibir 
hoy mismo -ayer, sábado- la 
orden ministerial que permita 
abrir la matricula al lunes. Ya 
hay, no obstante, treacientoa 
alumnos inscritos. Nuestro pro-
pósito 89 el da dar una buena 
calidad en la anHi"lanza. No 
habr6 problema• porque conta-
mos con profesorado perfecta-
mente capacitado. Es mé1. 
haremos uso del personal cuali-
ficado que existe para Biologia y 
Geología an el Colegio Univer•i-
tario, a cuyo patronato hemos 
de expresar. una vez mé1, nues-
tra gratitud». 

Tal es el atractivo de estas 
enseñanzas, tras el dictamen 
elaborado por la comisión de 
expertos, que otras universida-
des se han apresurado a solici-
tar autori zación ministerial para 
impartirlas. El Consejo de Rec-
tores es clarament e partida rio 
de la creac ión de estos estudios. 
En la votación correspondiente 
se obtuvo una amplia mayoría 
aprobatoria, 2 3 sles. frent~ a 9 

~a~a ~dj~ ic:~
1!~ 

Centro SuP.:erior de Ciencias del 
Mar a LaS Ralmas . arrojó· un 
balance negativo. Con 9 «nóes», 
15 abstenciOnes, 1 nulo y 7 
«sles». La propuesta de Vigo si 
que fue apoyada por e) Consejo 
de Rectores, que se pronunció 
con 2 0 «sles», 5 «noes», 6 abs-
tenciones y 1 papeleta nula. \En 
cualquier caso, comoquiera que. 
estas decisiones no son vincu-
lantes, el Ministerio de Educa-

'ción promete hacer caso omisó 
de ellas y adjudicar a Las Pal-
mas el ansiado Centro Superior, 
cuya importancia subraya el rec-
tor de la Poli técnica «porque no 
hay que olvidar la amplitud que 
tiene un centro de eataa carac-
teri1ticas, nuevo en España, y 
que contempla estudio, cientlfi-
cos, humaníaticos y tecnológi-
cos». 

JUAN TRUJILLO BOROON 

EL 10 DE NOVIEMB 

«Conv\ene quizá comenzar dejando constancia de lo esti-
mulante que resu lta para este municipio el poder contar con tan 
elevado número de desinteresados y enfervo.recidos defensores 
de nuestro urbanismo, nuestra ciudad, nuestro t urismo y, cómo 
no. de nuestro t radicional banco canario. 

Lo que ya no resulta· tan estimulante, y ciñéndonos concre-
tamente al tema de los bancos, es el hecho de que escapasen de 
la acusada sensibilidad de estos señores los diversos anuncios 
publicados el pasado año en el Boletín Oficial del Es~ado ( 15-
diciembre), Boletín Oficial de la Provincia (1 -diciembre), «Diario 

de l as Palmas» (29-diciembrel. «El Eco de Canarias» (30-diciem-

bre) y LA PR OVINCIA (30-diciembre), en los ql.Je se ponla de 

manifiesto el acuerdo plenario de fecha 30de octubre del mismo 

año aprobatorio de los Pliegos de Condiciones del concurso para 
contratar mediante concesión la constrticción• ' la ln'Sfa l"aci'óH' ·de 
dos tipos de bancos, sometiéndose los mismos a información 
pública y anunciándose expresamente que el concurso quedaria 
suspendido si se produjesen reclamaciones con los pliegos de 
cond iciones. 

Pues bien, pese a la publicidad ci tada, no existe constancia 
alguna en el expediente t ramitado al efecto por el Negociado de 

Contratación de que se haya personado en el m ismo ni una sola 

de tas entidades que de modo extemporáneo vienen ahora en 
defensa de nuestro tradiciona l banco canario. 

Las distintas conjetu ras acerca del emplazamiento de los 

tan temidos bancos asf como el hecho de silenciar la ex istencia 

de cien bancos del modelo tradicional del banco canario, no 

hacen sino confirmar un absoluto desconocimien to del pliego de 

condiciones que no fue estudiado, y en su caso impugnado en el 
momento procesal oportuno». 

Junto con la de Extramadura 

lA JUNTA DE CANARIAS ASUME AMPUAS 
FUNCIONES EN INDUSTRIA Y ENIRGIA 

O El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el 
correspondi~n,e decreto lle la Presidencia del 
Gobierno 

MA DRI D.-E1 «Bolet ln oficial de1 Estado» publicó ayer sendos 
rea les decretos de la Presidencia del Gobierno, por los que se 
traspasan competencias, funciones y servicios del Estado a 1a:s 
comunidades au tónomas de Canarias y Extremadura, en materi"a 
de Industria y Energla. 

La Junta d~ Canarias y la Junta Regional de Extremadura 
asumen las siguientes competencias: instalación, ampliación y 
traslado de industrias; verificación de controles y funciones de 
metrología; certámenes y pruebas deportivas; estadísticas indus-
t riales; reestructu ración sectoria l; industrias de interés preferen-
te ; electrificación rural; energía eléctrica, en tanto no sean com-
petencia estata les; revisiones periódicas y autorizaciones para 
gases combustibles; informes sobre peticiones de explotación de 
hidrocarburos, y sobre explotaciones mineras; medio ambiente 
industria l, desechos y residuos sólidos urbanos; artesania, y con-
trol de las actividades de las entidades colaboradoras. 

En ambos casos el Estado transfiere a las com unidades 
autónomas sus bienes, derechos y obligaciones en esas mate~ 
rias, así como el personal adscrito a cada uno de los servicios.--
(Europa Press). 

POR CADA 1.000 PTAS. DE COMPRA QUE UD. REALICE EN 
CUALQUIERA DE NUESTROS CENTROS DE MODA CORTE FIEL 
DE TENERli=EOLAS PALMAS , RECIBIRA UN BOLETO NUME-
RADO. PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE UN AUSTIN 
METRO DE BLANDY, QUE SE CELEBRARA EL DIA 10 DE NO-
VIEMBRE ANTE NOTARIO. 

COMPRE HOY EN CORTEFIEL Y LLEVESE LA MODA SOBRE 
RUEDAS. 

o 
/ ~ 

eo:rfeDel 
SIEMPRE ES1/IMOS DE MODA 

n L......------------------------- ~ '-------------------' 
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Publicado ayer el real decreto en el BOE 

TRANSFERIDAS A LA JUNTA DE CANARIAS COMPETENCIAS 
EN MATERIA DE ADMINISTRACION LOCAL 

MADRID.- Un Real Decreto, sobre transferencias de compe-
tencias, funciones y servicios, de la Administración del Estado a la 
Junta de Canarias en materia de Administración Local. apareció 
ayer publicado en el Boletln Oficial del Estado, fijándose en el mis-
mo que los traspasos tendrán efectividad a Partir del día 1 de julio 
de 1982, señalado en el acuerdo de la Comisión Mixta de Transfe-
rencias. 

En virtud de este Real Decreto las competencias y funciones 
que asume la Junta de Canarias son las siguintes: 
1.- DEMARCACION TERRITORIAL: 

a)- La segregación de parte de un munic ipio para agregarla 
a otro limítrofe. 

b)- Ordenación, instrucción. informe y resolución de los expe-
dientes de alteración de términos municipales que supongan la 
creación o supresión de municipios. 
2.-0RGANIZACION: 

a)-La iniciación del oficio, ordenación, instrucción y aproba-
ción de los expedientes de constitución de agrupación de munici -
pios para el sostenimiento de plazas únicas de cuerpos nacionales y 
aprobación de sus estatutos. 

b)-La constitución de las mancomunidades de provincias 
comprendidas en el ámbito de la jurisdicción territoria l del ente 
preautonómico y la aprobación y modificación de sus estatutos. 

c)-La aprobación de las adhesiones acordadas por los ayunta-
mientos a una mancomunidad municipal voluntaria ya constituida y 
las separaciones, con sujeción a las previsiones estatutarias . 

d)-La resolución sobre reclamaciones referentes a la adminis-
tración de las comunidades de villa y tierra, allí donde existan, y 
demás entes anélogos, y la constitución de los municipios en agru-
pación forzosa. 

e)-La recepción de una copia de los estatutos en vigor de las 
comunidades de villa y tierra, ali! donde existan, y demás entes aná-
logos, as! como de los informes sobre sus normas de funcionamien-
to y copia de las modificaciones de aquéllos o de éstas. 

3.- REGIMEN JURIDICO 
a) La concesión a las corporaciones locales de tratamientos. 

honores o distinciones, asl como el otorgamiento a los municipos, 
islas y provincias, de títulos, lemas y dignidades; y 1a aprobación de 

. escudos heréldicos municipales. 
b) La autorización para el ejercicio por los vecinos de las accio-

nes en nombre y en interés de las entidades locales. • 
c) La resolución de las cuestiones de competencia que se 

planteen entre entidades locales pertenecientes al territorio del ente 
preautonómico. 
4.- BIENES DE LAS CORPORACIONES LOCALES 

a) La aprobación de las normas que regulan 1as formas de 
aprovechamiento de bienes comunales. 

·b) La autorización de las adjudicaciones en pública subasta del 
disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante precio. 

c) La declaración de urgente ocupación de los bienes afecta-
dos por expropiaciones forzosas en expedientes instruidos por cor-
poraciones locales. 

d) La autorización para la adjudicación directa del derecho de 
superticle sobre terrenos de su propiedad. con destino a la construc-
ción de viviendas, servicios complementarios, instalaciones indus-
triales y comercia les u otras edificaciones determinadas en los p la-
nes de ordenación, cuando fuere legalmente necesario. 
5.- SERVICIOS LOCALES 

a) La aprobación de los expedientes de municipalización de 
servicios en régimen de monopol io. 

El PROXIMO CONSEJO DE RECTORES 
SEGUIRA DEBATIENDO SOBRE ll FACUlTAD 

DE CIENCIAS DEl MAR 
O Según la Secretaria de Estado de Universidades, aún 

está por dilucidar si el primer ciclo de la misma se 
convalidará con el de Biológicas 

O Incluso también se podria adoptar alguna decisión 
sobre la ubicación de la misma 
MADAID.-El Consejo de Rectores, que en la reunión celebra-

da el pasado viernes en Madrid informó favorablemente sobre la 
conva lidación del rango universitario para los estudios de• Ciencias 
del Mar. y aprobó el plan de estudios, no decidió, sin embargo, 
sobre si la Facultad de Ciencias del Mar dependerá de la Universi-
dad Politécnica de Las Palmas o de la Universidad de La Laguna, ni 
tampoco sobre si se podrán convalidar con el primer cicclo de Bioló-
gicas, según han informado a «Aecopress» fuentes de ta Secretaría 
de Estado de Universidades. 

La reunión del Consejo de Rectores no finalizó y continuará 
mañana dia 21 , y en la misma -pudiera haber algu na decisión sobre 
la ubicación de la Facultad de Ciencias del Mar.- (Aecopress). 
N. de la R. 

La anterior noticia, que tiene como fuente la Secreta ría de 
Estado de Universidades, contrasta evidentemente con las que se 
han publicado dias pasados, según las cuales el ministro de Edlit.:a -
ción habrla decidido ya la creación en Las Palmas de la citada Facul-
tad de Ciencias del Mar. 

Es evidente que la esencia de la misma diverge según sean tas 
fuentes que la ofrecen, sea el gabinete del ministro o la Secretarla 
de Estado de Universidades. Por lo demás, el hecho de que aún esté 
por dilucidar si el primer ciclo de Ciencias del Mar coincide con Bio-
lógicas constituye un elemento más de confusión y -a la vista 
está- de una auténtica guerra de nervios cuyos objetivos cabe su- , 
poner. 

Nada nos extrañaría que si se aprobara la Facultad de Ciencias 
del Mar o Centro Superior en Las Palmas y si el primer ciclo coinci -
diera con Biológicas, que desde La Laguna llegara a exigirse un pro-
grama que no val iera a los que aspiran a Biológicas y en último 
extremo que se exig ieran determinadas medidas físicas a los aspi -
rantes y un largp etcétera con tal de que ni la Facultad de Ciencias 
d8I Mar sea Facultad sino Escue la Técnica y ni sirva para Biológicas 
ni para nada. Lamentable, mientras seguimos a la espera de acon-
tecimientos. 

0 Los traspasos tendrén efectividad a partir del 
1 de julio de 1982 
b) Aprobación de los expedientes de transformación de servi -

cios municipalizados en régi men de monopolio. 
el La aprobación de los expedientes de transformación de ser-

vicios municipal izados en régimen de libre concurrencia. 
d) La aprobación o intervención en los expedientes de extin-

ción de servicios municipalizados en régimen de monopolio . 
e) El acuerdo sobre la continuación del secuestro de una 

empresa concesionaria de un servicio público, hasta el término de la 
concesión, en caso de desobediencia a las normas sobre conserva-
ción de las obras e instalaciones o demala fe en la ejecución de las 
mismas. 

f) La aprobación de los reglamentos de servicios benéfico-
sanitarios de los cabildos insulares. - -·· . -

JOSE MACIAS 
SANTA/VA 

FERNANDO PELIGERO 
ESCUDERO 

BSTOSDOSSBIADORBS 
VAi A SBBVIR 

A GRAi GAIARIA 
"º1~ 

AUANZA PDPlllAR 
Porque .. :1s HORA 
BE SOLUCIONES" 
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LA FUNDACION UNIVERSIDAD 
DE LAS PALMAS, EN MARCHA 

GREGORIO TOlEDO, MARGINADO POR El 
CABllDD DE lA FUNDACION 

PROUNIVERSIDAD DE lAS PAlMAS 
Recibimos la siguiente nota: «Gregario Toledo, candidato 

número uno al Congreso de los Diputados por «Convergencia 
Canaria», no aparece en la lista de los miembros de la Fundación 
Prouniversidad de Las Palmas. ((Convergencia Canaria» pone de 
manifiesto la m arginación a que en este tema está sometido 
Gregario Totedo, ya que ha sido el único politico de Las Palmas 
que desde hace cuatro aiios viene defendiendo públicamente el 
tema de la Universidad, como lo demuestran sus tres conferen-
cias que sobre el tema ha dado: el dossier informativo que pre -
sentó a la Comisió fl de Unimersidad del Congreso de Diputados 
en el año 197 9 ; la proposición no de Ley pref.entada y defendida 
por él en el Senado; los numerosos artículos periodísticos que 
sobre el t ema ha publicado; los numerosos co loquios en los que 
ha intervenido, todos ellos 1m defensa de la justa reivindicación 
de una Universidad para Las Palmas. 

Los primeros pasos para ins-
tituciona lizar la Fundación Uni-
versidad de Las Palmas han sido 
dados en el transcurso de una 
reun ión que tuvo por sede un 
lugar de la capita l grancanaria, 
en la que participaron diecinue-
ve personas pertenecientes al 
mundo polit ico, docente, cultu-
ral y asociativo. 

En dicha reunión estuvie ron 
presentes don Fernando Gimé-
nez Nava rro, don Francisco 
Rublo Royo, don Cristóbal Gar-
cía Blairsy, don Salvador Trujillo 
Perdorno, don Juan Pulido Cas-
tro, don Roberto Moreno, don 
Lizardo Marte ll Suárez, don 
Manuel Padrón Quevedo, don 
Juan Díaz Rodríguez, don Carlos 
Bosch Millares, don Rafael Tru-
ji llo Perdomo, don Emilio Regi -
dor Carorés, don Nicotés Diaz 
Saaved ra y don Bernardino M a-
teas. 

Tras esta primera toma de 
contacto se acordó que, una vez 
sean corregidos y matizados, los 
Estatutos de la Fundación Uni -
versidad de Las Palmas serán 
llevados ante notario y, poste-
riormente, regi strados, pa ra 
designar los primeros cargos 
di rectivos de la misma y fijar su 
domici lio en la calle Luis Dores-
te Silva. 1 O 1, en Las Palmas de 
Gran Canaria. Inmediatamente 
se procederá a la cap tación e 
inscripción de socios protecto-
res y patrocinadores de la idea 
con e1 fi n de que ésta se con-
vie rta en una tang ible realidad. 

Según manifestó uno de los 
asistentes a la reunión, esta 
Fundación Universidad de Las 
Pal mas «tiene carácter de pro-
moción, sin fin lucrativo alguno 
y con duración indefinida; el 
objetivo preferente será el de 
difundir toda clase de actividad 

0 Los Estatutos están en fase de corrección y matización, para ser 
legalizados 

e confirma que el Consejo de Ministros próximo aprobará 
aefinitivamente la Facultad de Ciencias del Mar en Las Palmas 

relacionada con el estudio e 
investigación de los problemas 
de la educación en las Islas 
Canarias. en todos sus niveles, y 
con especial incidencia en lo 
que respecta a la provincia de 
Las Palmas, en el ámbito de la 
educación universitaria». 

Parti rá esta Fundación «de la 
oferta de puestos escolares y de 
centros de ensei'lanza en la 
actualidad, en tanto a la deman-
da que el aumento demográfico 
determina y las posibilidades de 
creación de aquellos centros o 
facultades universitarias que 
fueren precisos para obtener, de 

modo integro y total, la plena 
satisfacción de las aspiraciones 
y necesidades de educación 
superior de los alumnos de la 
provincia de Las Palmas en los 
campos de las ciencias, la técni-
ca y las humanidades)). 
DESAYUNO DE TRABAJO EN 
EL HOTEL «IBERIA» 

El martes por la mañana 
hubo. asimismo, un desayuno 
de trabajo en el Hotel Iberia al 
que asistieron miembros de la 
ejecutiva de UCD de L.i:. Pal -
mas, encabezados por su presi-
dente, José Miguel Bravo de 
Laguna, con part icip ación de 

com isiones integradas por 
miembros de A PAS de cent ros 
estatales y privados. En esta 
reunión, el seiior Bravo de Lagu-
na garantizó que en próximo 
Consejo de M inistros será apro-
bada, defini tivamen te, la crea -
ción de la Facul tad de Ciencias 
del Mar en Las Palmas. Asimis-
mo se dio a conocer que la 
financiación de los estudios del 
primer cic lo de Derecho y Filo-
sofía y Letras en nuestra provin-
cia q uedará establecida por 
medio de un convenio entre el 
Ministerio de Educación y el 
Cabi ldo Insular de Gran Canari a. 

«Convergencia Canaria» considera que la fundación prouni-
versitari a organizada y dirig ida por don Fernando Giménez, nace, 
al excluir a Gregario Toledo, con un defecto inicia l qu e no la hará 
prosperar, lo q ue dice muy poco en favor de las personas organi -
zadoras de esta fundación, que la ut il izan con fines claramente 
partidistas dentro de esta campaña electora l. 

«Convergencia Canaria» solicita a los promotores de esta 

~undación que reconsid~ren su, P.OStura -~¡~9 ,R.Wi(~f,_eij.ti;n,_e nt0u les 
mteresa es el aunar la mayor canffdad ae fue rzas posibles en 
beneficio de la futura Universidad de Las Palmas que hoy nos 
niega la U.C. D .». -------

El AYUNTAMIENTO RECURRIRA tAt USTAS 
DEFINITIVAS DE lAS UCENCIAS DE TAXIS 
El pasado lunes 18 se reunió la Comisión Municipal Per-

manente del Ayuntamiento de Las Palmas en sesión ordinaria, 
presidida por su t itu lar, don Diego Villegas Betancor. 

Entre los temas aprobados f iguran la concesión de licen-
cias de obras de nueva planta, reformas y ampl iaciones y de pri-
mera ocupación; por un to tal de 2. 121.440 pesetas fueron apro-
badas certificac iones de obras. 

En Personal se reconocieron a var ios funcionarios servicios 
pres tados en la Administ ración Pública en base a la Ley 70/78 y 
se conced ieron preStac iones económicas. 

Se acordó personarse en el recurso 161 /82, contra decreto 
de ta A lcaldía d e 25-5-82 por et que se aprobaron las listas defi-
nitivas para la adjudicación de licencias de tax:s. 

En Deportes fue aprobada una subvención por importe de 
100.000 pesetas al Club de Voleibol Juventud. 

Por un importe de 600.00 0 pesetas. se aprobó el presu-
puesto para el presente mes del Plan Municipal de Cultura y fue 
cedido el uso del Teatro Pérez Galdós a varias en tidades. 

Fue aprobada la propuesta para realizar una recogida de 
trastos y escombros en diversos sectores de la ciudad, así como 
la prórroga del contrato de personal para la limpieza de playas. 

--,oaos SANAREMOS CON fRAliA" 

Pop eRmlicii1e/ect1ralcBR 
PARTIDO DflDCRATA POPULAR Al/ANZA POPULAR 
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· Al no celebrarse el 
Consejo de Ministros 

Las APAS 
convocan 
nueva huelga 

GONZALEZ CONCEPCION, (APAS) 

· La coordinador~ de ·Asocial 
ciones de Padres de Alumnos "'\ 
han convocado para mañana 
una reunión urg_ente ante la ( 
desconvocatoria del Consejo 
de Ministros que ,debía cele- Í 
brarse hoy y en el que' se iba a \ 
aprobar el decreto de creacióh__., 
de Ciencias del Mar. Aunque 

asta el momento no hay nin-
gun acuerdo tomado, fuentes 
de las APAS señalaron a 
CANARIAS? que el próximo lu-

- nes se reanudará la huelga ge-
neral de la enseñanza tal cual 
estaba previsto. 

La· coordinadora de APAS 
convocó una huelga general el 
pasado día ·15 que fue secunda-

. da por numerosos centros de 
enseñanaza y desconvocada el 
sábado día 16 después del te-
legrama ministerial en el que 
se notificaba que los estudios · 
de Ciencias del Mar sería so-
metido al Consejo de Ministros 
de hoy. Como· la sesión del 
Consejo ha sido suspendida, 
las APAS reanudan nuevamen-
te la huelga. · 

El. rector de· la Universidad 
Politécnica, Francisco Rubio 
Royo, regresó a última hora de 
la noche de ayer de Madrid tras 
acudir -a una·reunión del Con-
sejo de Rectores donde se tra-
tó. el tema de los estudios de 
Ciencias del Mar. En la citada 
reunión el rector de la Univer-
sidad de La Laguna, Gumersin-
do Trujillo y el rector de la Poli-
técnica, Francisco Rubio no lle-
garon a un acuerdo so_bre la 
norma a seguir en los estudios 
a implantar en Las Palmas. Gu-
mersindo Trujillo anteponía co-
mo condición el que la crea-
ción de esos estudios no modi-
fi.case la vigente división fun-
cional establecida en la Univer-
sidad en Canarias. «Este he-
cho», según Rubio Royo, «no se 
puede admitir, ya que, a partir 
de la Ley General de Educación 
y de la cración de la Politécni-
ca, no hay nada que i_mpida qué 
en ella se impartan otras ense-
ñanzas científicas e incluso hu-
manísticas». 

Medicina a la huelga 

Las. Palmas 

Continúan encerrados los 
trabaj-adores del. órgano de· gestión 

Los trabajadores del órga- definido. 
no de gestión del Cabildo ln-
sülar de Gran ·canaria, conti- Negociaciones entre los 
núan su encierro en.la Iglesia médicos y el órgano 
de San Francisco para conse- de gestión 
guir una equiparación salarial 
con sus compañeros de la Se- El comité de huelga de los 
·guridad Social. _ médicos del Hospital Insular, 

Hasta el momento no ha recibió ayer una oferta del Or-
habido respuesta ni negación ·· gano de Gestión en el· senti-
con la empresa, según s_eña- do de equipararse a la Segu-
ló a este periódico un repi"e- ridad Social en un plazo de 
sentante del comité de huel- · cuatro años. Esta oferta, se-
ga. gún los representantes del co-

En el transcurso de la reu- mité.de huelga;-se hizo de for-· 
hión celebrada ayer "'por los ma vaga y no se llegó a nin-
trabajadores se denunció la gún acuerdo p·or lo que se so-
actitud del director del Hospi- licitó una negociación formal. 
tal Insular «que ha prohibido .· Se ha fijado una fecha de ne-

. la entrada del comité de huel- gociación para llegar a: un 
ga en el centro». Según _los acuerdo. Fuentes del comité 
trabajadores, al mediodía de de huelga, señalaron a este 
ayer se presentó un grave pro- periódico que valorabanposi-
blema ante la carencia de tiviamente este acercamiento 
sangre para un enfermo, y el aunque era_preciso tener ofer-
personal del órgano de ges- . tas ,co_ncretas. 
tión en h,uelga se ofreció a do- · . Continúa el encierro en la 
nar sangre. · · 

La decisión de los trabaja- Clínica Doramas 
dores es continuar la huelga Los tra_bajadores de la Clí-
y el encierro con carácter in- nica Doramas de Telde, con-

tinúan manteniendo su encie-
rro con carácter indefinido, 
según informa nuestro corres-

. ponsal en Telde, Ezequiel Ló· 
pez. · 

En la mañana de ayer algu-
nos familiares mantuvieron 
una reunión con el director 
provincial del INSALUD quien 
les señaló que no había nin-
guna posibilidad de estable-
cer un concierto con el.centro 
sanitario. U.no de los temas 
tratados era el referente ·a re-
habilitación que·, según los 
enfermos, en el citado centro 
cuentan con mejores atencio-
nes y resultados más positi-
vos.. . . 

Un numeroso grupo de fa-
miliares de enfermos ingresa-
dos en el centro se solidariza-
ron con los trabajadores al en-
tender que la existencia de la 
clínica les beneficia, pues la 
tienen cerca. de sus casas . 
' El personal laboral entra 
hoy en el d(lcimo día de.encie-
rro y a se piensa continuar 
hasta que el INSALUD dé una 
alternªtiva al problema, 

John CampbeH, nuevo presidente del Club de Marketing. Ayer fue elegida nueva 
Ju_nta Directiva del Club de Marketing de-Las Palmas durante la celebración de la asamblea anual 
de socios de dicho club en la que, además, se aprobó el presupuesto para 1982-83. Los nuevos 
componentes de la Junta Directiva son A. John Campbell (presidente), Vicente Martín Anglés (vi-
cepresidente primero); Carlos Medina Salís (vicepresidente segundo), Manuel. Campos Gómez (vi-
cepresidente primero), Juan Manuel Báez Hernández (secretario), Rosa Rodríguez Díaz (tesorera)· 

. El claustro de profesores del 
Colegio Universitario de Medi-
cina en asamblea celebrada 

· ayer decició ir a la huelga ante 
el nuévo retraso de los estudios 
de Ciencias del Mar. El profes 
sorado háce un llamamiento de 
solidaridad a todas las entida•· 
des y personas interesadas en 
la problemática universitaria de 
Las Palmas. 

· y, como vocales, Armando Mateo, Andrés Merlino, Octavio Quevedo, José Juan Ramírez, Juan 
Frncisco Reyes, Victoriano Rodríguez, Juan Rodríguez, Antonio Romero y María Luis Salma. El 
presidente saliente, Sergio Alonso, dirigió a los asistentes unas palabras en las que destacó su · 
referencia a los próximos resultados electorales: «Con independencia de los resultados de estas 
próximas elecciones», dijo Sergio_ Alonso, «los ejecutivos debemos seguir empeñados en el desa-
rrollo de_rii.Jestra misipn en esta sociedad, sin temores y sin faltas preocupaciones. Es por ello 
que nuestra actitud d~be ser abierta y valiente frente a las dificultades. · 

. Pese a no llega:~se a un 
acuerdo entre los rectores de la 
Universidad Politécnica dé Las 
Palmas y la Universidad de La 
Laguna, no hay problema que 
impida.qué, a partir del próximo 
·mes de noviembre, comience a 
impartirse el primer año de di-
chos estudios. Lo que no ha· 
quedado claro, es el ·carácter 
que tendrán los mismos tras el 
primer ciclo, hsta tánto no sa!-

. ga el correspondier_ite decreto 
ministerial. 

Los institutos adscritos 
a la Politécnica 

Con fecha diecinueve dé es-
te me·s el Ministerio de Educa-
ción y Cie_ncia ha dado la orden 
ministerial por el que los ir:isti-
tutos de la provicia de Las Pal-
mas quedan adscritos a la Uni-
versidad Politécnica. La citada 
orden ministerial saldrá publi-
cada en los próximos días en eí 
Boletín Oficial del Estado. 

Para celelfrar el 500 aniversario. de la unidad d~ España 

_ El Gobierno concede a Las Palmas poco 
más de cuatr~ millo_nes de pesetas 

V. LLORCA 

El pasado Consejo de Minis-
tros aprobó un presupuesto de 
823.733.697 pe.setas pra inver-
sjones ·de "carácter cultural, en 
este año, a realizar por las Cor-
poraciones Locales en relación 
con la conmemoración del qúi-
nientos aniversario de la uni-
dad de España y descubrimien-
to de América que tendrá lugar 
en 1992. Del total de millones 
aprobados corresponden a la 
provincia de Las palmas 
4.3.99.999, aunque la propia in-
formación facilitada por el. Mi-
nisterio de Administración re: 
rritoíial señala que, «este dine-
ro Abes suficiente para atender 
a tanta y tan innegables peti-

. ciones de carácter cultural» y 
añade que a esta dotación pue-
den sumarse otras otqrgadas 

por los Cabildos, Ayuntamien-
tos e incluso por las Cajas de 
Ahorro. 

En este sentido t.uentes del 
Cabildo Insular de _Gran Cana-
ria indicaron que los poco más 
de cuatro m"illones concedidos 
a esta provincia son insuficien-
tes p·ara llevar a efecto los pla-
nes culturales ya previstos pa-
ra este aniversario y que, sin lu-
gar a: dudas, habrá de aportar-
se más dinero, si bien.está por 
aprobar dicho presupuesto. 

El Ministerio de Administra-
ción Territo.rial comunica que 
las subvenciones se harán 
anualmente y hsta la celebra-
ción del centenario «posibili-
tando ello, al merios», señalan 
las fuentes gubernamentales, 
«u_nprimer_paso dado por et Es-
tado a diez años vista de la con-

memoración de este importan-
te acontecimien_to». 

Fernando Giménez, presi-
dente del Cabildo Insular de 
Gran Canaria:, indicó cjue uno 
de los proyectos i_nmediatos 
dentro 1del plan de acciones 

. -previstas para celebrar dicho 
momento histórico es la adqt:Ji-
sición del. Castillo de San Cris-
tóbal para convertirlo en mu-
seo. Las ·negociaciones ya se 
han iniciado, sin haberse llega-
do todavía a un acuerdo. La 
cantidad· demandada por los 
propietarios es, para los res-
ponsables del Cabildo, muy 
elevada pero continúan las 
conversac;:iones. Al parecer só-
lo la compra del Castillo de San 
Cristóbal se llevaría todo el pre-
supuesto conced_ido para .este 
año por el Gobiern,o. 

. Viernes, ,¡ 
22 de octubre,' 1982 

Excelente ciclo 
de música 
impresionista_ 

JOSE ANTONIO CUBILES 

Durante los pasados días 19, -
20 y 21 se ha desarrollado, en 
el Aula Cultural de la Caja ln° 
sular de Ahorros, _un ciclo de 
música impresionista que pre-
sentó Rafael Nebot Cabrera, 
compañero en las tareas de co-
mercio e información musical 
en el diario La Provincia. Actua-
ron la pianista americana Lee 
Anders, discípula en la actua-
lidad del concertista español 
Joaquín Soriano; el violinista 
Tomasz · Radziwonowicz y el 
violoncheli"sta Jacek Lubliniec-
ki. Tanto el violinista como él 

·violonchelista pertenecen a la 
plantilla actual de la Orquesta 
Filarmónica de Las Palmas, en 
calidad de concertino y primer 
·chel ista, respectivamente. · 

Nebot se extendió en el ori-
gen y proyección del impresio-
nismo, nacionalismo tardío y 
antagónico ante el hecho )Nag-
neriano. Un Debussy renovador 
y transfigurador de fenómenos 
musicales con voluntad anti-
wagneriana pero cuya intimi-
dad creadora se ve asaltada 
por los fantasmas a los que 
pretende destruir. En el curso 
de su disertación, Nebot, y ya 
dentro del tema central, opone 
los -talantes creadores de De- · 
bussy y de Rave!. Uño es el 
poeta que se vale y utiliza los· 
resortes sonoros hasta dar con 
un universo en el que profunda-
mente se entremezclan poética 
y sonido. El otro alcanza el fe-
nómeno sonoro desde una es-
tricta dimensión de compositor 
puro. Quizá, añadiría yo, se 
vuelve a producir el viejo y re-
moto juego de Apolo y Dioni-
sius. Lo b_áquico frente a lo 
apolíneo. 

Quiero decir enseguida que 
los tres intérpretes del ciclo le 
han otorgado a estas tres se-
siones lo que, en principio, me 
parece básico en este tipo de 
manifestaciones; naturalidad a 
la hora de haber música, muy 
btJéna música, sin caer en.gan: 
gas protagonistas, ni en servi-
les posturas de ayudantes de 
cátedra, enfatismo que, ·por 
otra parte, y felizmente, no ca-
yó" en ningún momento Rafael 
Nebot. Insisto: tres magníficos. 
buenos ·músicos que disfruta-
ron y nos hicieron disfrutar-réa-
lizando ese elemental milagro 
de hacer música como el man-
zano da manzanas. Ni más ni 
menos. Creo que la version del 
hermoso Trío en La Menor de 
Debussy fue una lección de 
buen hacer y síntesis. de unos 
valores técnicos e interpretati-
vos de estos tres magníficos 
músicos. La versión que escu-
chamos anoche del Trío de De-
bussy fue una cumplida expre-
sión y resumen de lo muy que-
no que hemos escuhado estos 
tres días en el aula Cultural"de 
la·Caja Insular de Ahorros. 

Los taxistas piden 
· la· prórroga de las 
109 licencias 

Una representación de los ta-
xistas, afectados por la senten-
cia del Tribunal Supremo sobre 
las' 109 licencias· concedidas 
por él Ayuntamiento de Las 
Palmas, se entrevistó ayer con 
el' concejal delegado de Trans--
portes. Los taxistas en.tienden 
que el acuerdo plenario adop-
tado el pasado día 24 recogía 
también ·1a posibilidad de pro-
rrogar dichas licencias duran-. 
te·seis meses, aunque el-Tribu-
nal Supremo se pronunciara en. 
contra de las mismas, y exigen 
dic'ha prórroga. 
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OIFUSION CONTROLADA POR LA 

-~· -_. - · - m - -.--... · 1 Por la muerte de Mischa 

CIEN]i~il~~1:· AL I AJUSTE DE CUENTAS 
EIGanaejo ~ M1~o~!~ inerioqueseceie- ,

1
f EN HAMBURGO brará mañana estudlorá Ja creación de un Centro de 

Estudios de Ciencius do! Mar en Las Poimas. según ha 
asegurado a José Migual Bravo de Laguna, presidente 
provincial de UCD , el ministro d• Educación y Ciencia . i 

Esta semana, a Ultima hora , se decidió que na t 
hubiera Com1ejo de Ministros, {)ese a lo anunciado en su 
día por el ministro de Educación y Ciencia. 

DOS HOMBRES RESULTARON MUERTOS A TIROS, EN EL INTERIOR DE UN 
BURDEL (Pág. 30) 

Pero las inundaclones que sufre la reglón valencia- \.._ ,r~·~~~~~ --:~~~...t~m}.b""frY~~~~W''•ll.ir-,;;:sr -~ ·~:--·•:i•f::. :-
na han aconsejado al Gobierno la reunión, can carécter 
o~traardinario, de un Consejo de Ministros, para deGidlr 
las medidas que se adoptarán para paliar las consecuen• 
cias de las inundaciones. 

José Miguel Bruva de Laguna hu dicha a la agencia 
<1Efe» que además del lema de las inunductones el Conse-
jo estudiará el decreto de creación de los estudios de 
Ciencias de l Mar en Las Palmas, según le ha informado 
el ministro de Educación y Ciencia, 

Al tener conocimiento el p ro~idente provincia l de 
UCD de qu e hoy no había Consejo de Ministros ordinerlo, 
so trasladó a MHdrid, donde mantuvo reuniones con el 
secretario de Estado de Univers idades y con el ministro 
de Educación. También pudo entrevistarse brevemente 
con el presidente del Gobierna. entes de que se traslada -
ra a Valencia. 

• ;,.a Coordinadorh de APAS 
estud iara he.y e! 
r l'.::larn;;.n,i,-,_0 ,;to d.:c !2. hucJga. 

llll51ii1--i!!'l~--•~!li;uCWlt,'l'I (P•a:z:>_.J Un , specto de l111 call•• dt1 Valencia. {Telefoto: EFE). 

LA ANTIGUA UNIVERSIDAD LABORAL 

2.200 ALUMNOS ALBERGA EL HOY 
CENTRO DE ENSEÑANZAS INTEGRADAS 

Se Imparten clases diurna• y nocturn-.11 pero ahora mismo 1e han 
quedado 1ln plaza tresclento1 

B .-1\LGUNOS MOOULOS SE vi.N f,_ TEN ": R QUE CERRAR 
PORQU E ES-rJ.\ i>! AMEN.~'>ZANDO RU:NA Y SU 
QE?IJ!:iAOORA 'fHES Af-1 0!. E5Pt:rti\NOU UN 
,<\RREGLO 

El único centro de formación media de la provincia con Internado 
y en1ellanza Iratulta a todos 101 nlvele1 
Foto,! JUAN SAN_TANA (Págs. 16 y 17) 

PARA TRABAJAR 
COMO MODELO 

«~1iss 
Nacional» 
se va a 

la 
capital 

MADRID ES 
PARA ELLA LA 
PUERTA DE 
ENTRADA EN 
EL DIFICIL 
MUNDO DE l.A 
MODA 

«No hubo 
ton10», dice 
Mlla1ros ·P6rez 
con respecto al 
certamen en el 
que obtuvo su 
tltulo 

(Foto: JUAN GREGORIO) 
(Pág. 7) 

SE 
DESPLAZARON 
A LAS ZONAS 
AFECTADAS POR 
LAS RECIENTES 
INUNDACIONES 

VALENCIA, 22. 
Los Heyes de España, don 

Juan Cado:; y dofla Sollu, se 
desplazaron desde Muddd , 
en helicóptero, a Valencia , 

Los Reyes visitarán dunm, 
te el día de hoy lí::ls , zorrds 
afoCtHdns por lns lluvins y las 
inundaciones que httst.a ahont 
han causado varios muortos. 
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'A QUE CIENCIAS DEL MAR DEPENDA DE LA POUTECNICA 

LA LAGUNA SE OPONE 
PRETENDE GARANTIZAR EN EL DECRETO-LEY SU «EXCLUSIVA» SOBRE LAS 
ENSEÑANZAS CIENTIFICAS, DEJANDO UNICAMENTE LAS TECNICAS A LAS PALMAS 
«No lo podíamos admitir», declaró Rubio Royo tras la reunión mantenida ayer en el Ministerio 

Anoche r etor n aron de 
Mad rid el rector de la Politéc-
nica de Las Palmas. Rubio 
Royo. y el presidente de la 
UCD provincia l , Bravo de La-
guna. 

El primero de ellos comen-

tó las diferencias que existén 
con La Laguna para la crea -
ción del Centro Superior de 
Ciencias del Mar en Las Pa l-
mas, y Br avo de Laguna, el 
a plazam iento ,del Consejo de 
Minist'ros en que debió apro-

barse el tema. El dirigente 
centr ist a asegura que e) Con-
s~jo se reunirá e\ próximo día 
29. 

Habla mos en primer lugar 
con el rector de la Politécni -
ca , Fr ancisco Rubio: 

PA RA LA FUN DACION PRO- UNIVE RSIDAD 

YA HA Y BORRADOR DE 
ESTATUTOS 

Se define como cultural y privada, con carácter de promoción, sin 
fin lucrativo y de duración indefinida 

El proyecto de Estatutos está prácticamente elaborado, pendiente 
de ligeras correcciones, pare ser presentado ente notario 

«La Fundación Univers~taria de Las 
Pa lmas es una fund ación cultural y priva-
da, con carácter de proníoción, sin fin 
lucra ti vo a lguno y d e dur ación indefinid a», 
dice en su articulo primero el proyecto de 
Esta tu tos de la citada Fundación Universi-
ta ria y que esta semana discutieron en una 
reunión info rma l d iversas personalidades, 
representa ntes de entidades sociales yaca-
dé micas, e n e l trunscurso de una reunión 
celebrada con el presidente del Cabildo 
Ins ula r grancanario , Fernando Giménez 
Navarro. 

El texto de los Estatu tos está práctica-
mente ulti mado para ser presentado a nte 
notario. pendiente exclus ivamente de a lgu-
nas cor recciones de esti lo. Pese i:I la discre-
ción con que se ha querido rescrvi:l r a la 
opin ión pública el contenido del mismo, 
DIARIO DE LAS PALMAS consiguió tener 
acceso al documento. 

Respecto a quienes fo rmaran pa rte de 
«La Fundación», el Proyecto de F.st.atutos 
los deselosa en varios grupos : Funda dores, 
las personas na turales o jurídicils que fi r-
men la Carta Fundacional y i:lque ll as otros 
a las que posteriormente la J unta de Fun-
dadores admita, previa la preceptiva pro-
pues li'..l de l Patronato. con ese carácttir. La 
suma total de miembros funda dores no 
será in fe rior a veinticinco ni superior a 
cincuenta . 

Formarán parte como pa trocinadores 
las personas naturales o ju rídicus que se 
adhieran a la Ca rta Fund acional; los pro-
tectores, los que contribuyan al cumpli-
miento de los fines d e la Fundación y sean 
designados como tales por acuerdo del 
Consejo oel Pa .ronato, a propuesta de un 
miembro fundador, patrocinador o protec-
to r. 

Los objetivos de la Fundación vienen 
especificados en el articulo quin to. Tras 
rei terar que carece de fin lucrativo, seña la 
que su objeto es fomentar , promover y 
difundir toda clase de actividades relacio-
nadas con el estudio e investigación de la 
problemál.ica de la educación en las lslai::; 
Canari as , en todos sus niveles , con especial 
incidencia en lo que respecta a la provincia 
de Las Pa lmas e isla de Gran Canaria, y en 
el ámbito de la enseñanza Universitaria, 
tomando como punto de partida la oferta 
de puestos escolares y de centros de ense-
ñanza ac tualmente existentes , la demanda 
que el aumento demográfico dete rmina y 
las posibilidades de creación de aquellos 
centros o facu ltades un iversita rias que fue -
ren preciso para obtener de modo íntegro y 
total la plena satisfacción de las aspiracio-
nes y necesidades de educación superior de 
los alumnos de la prov incia de Las Pit lmas 
en los campos de la ciencia, la técnica y las 
hwmrnidades . 

Se cita también como objetivo coadyu-
var con los centros universitarios super io-
res, co rporaciones locales y dermis institu 
ciones docenles d1~ la provinci a de Las Pal 
mas, en cua ntas a ctu a cio nes se rromu cva n 
para obtener la coberturn tota l ele los es tu -
dios universitarios 4uc se precisan 

Para el cumplin1ienlo de tod os los obje 
tivos que se enumeran en el a rticulado, «La 
Funda ción» se compromete a oto rgar lmcas 
y a promover la re alización dt:! t ra bajos y 
l!Studios . c:omprend idos <lcn t.rn d e su obj1! 
lu ; tri utilización de mCtodos o sis lemt1s 
estad ls tit:os pa ra i.;011ue1:r e l csl<id o tic la 
opinión pública sobre las mate rias ulücLo 
de la 111isma med iantt! c11c ue!>Las, ~o ndeo s 
de opi11ió11 y otros procedi 111 iP 11 tos a nido 

gas. La divulga_ción por sí o por medio de 
una e mpresa editorial , de los trabajos y ::~~~~°: s : ~~lit~r!~s lei~~e~l~ss~t~:br~o~ ~= 
organi:lación de conferencias, simposios, 
mesas redondas, seminarios, cursos y cual-
quier otro tipo de r euniones sobre los tenlas 
señal ados, así como intercambios con cola-
boradores y ent idades culturales y docen-
tes ; promover viajes y es tancias en la 
Península o en e.l extranjero de los becados 
o beneficiarios por premios creados por la 
Fundación ; contra tación de profesores uni -
versita rios espa i1oles o extranjeros y a ltas 
persona lidades de la doce ncia e investiga-
ción para e l desélrro llo de las confere ncias, 
semina i- ios, cursos, ele. 

Se rá n bcneliciarios el pueblo espa ,lo l. 
en general. y e l pueblo de la provincia de 
Las Pa lmas, en. particul ar; pud iendo la 
Fundación otorga r d iscrecional mente sus 
benefi cios a aque ll as personas naturales o 
juridie.:as que carezca n de medios sufiden 
tes o en qu ienes concurran h1s ci n :unstan 
cias o méritos necesarios , a jui cio de la J ns-
Litución, para ser merecedores de su ayu-
da . 

La Fundació n esta rá regida por los 
:-; iguientcs Orga nos de Gohicrno: lo Juntu 
<le Fundadores, el Patronato y el Consejo 
de l Pa tronato. Sc r{111 facultades de la Junta 
de Fund adores vigila r e l cumplimiento de 
los fi nes fu nd acionales, orienta r ul Patro 
nato en las dircctric:es y líneas maestr as a 
seguir , tra nsmitir la inquietud que ha nene-
rada e l nacimiento de la Fundación, modi -
fi cación de los Esta tutos, admilir nu evos 
miembros, etc. 

F. I Patronato será el Organo en el que 
resida y se manifieste la volun tad de la 
Fu nd ación y estará compuesto por la totali -
dad de los miem bros fundadores y patroci-
nadores. 

El Consejo del Patronato se encarga ra 
de diri gir , udministrar y representar a la 
Fu nd ación, designando en su seno una 
comisión eiecutiva . Tend rá también la res-
ponsa bilid3d de cobrar y percibi r ren tas, 
frutos , dividendos , intereses, utilidades y 
cualesq uiera otros productos o beneficios 
de los bienes que integran su patrimonio. 

Indica ta mbién el articulado de los e 
statutos que el Patronato no cejará en la 
büsqu eda de recursos económicos. Pa ra 
incrementar el capita l fundaci onal y pro-
curar dar la mayor seguridad y estabi lidad 
a su patrimonio, de modo que sirvan al 
cu mplimiento de l objeto funda ciona l, evi 
tanda todo in tento dP. tra nsferencia o modi-
fi c,1ción de aquél. 

l..os fondoS püblicos, los valores inmobi 
lia r ios, industriuics o mercanti les, y las 
a portaciones dinera ri as que periódica men 
te se perciban de los protectores o cuales-
qui er A otrus personas, se depositarún tam 
bi(m a nornl,rc cl1: lu Fundación, en esta blr. 
cimientos bancarios 

J\ rlc:111 ús de l presu puesto ordinario, 
pndr¡'1 confeccionar u110 o varios prcsu 
pues tos (1x trnord i1rn rios, df! acuerdo con lo 
pn ivi s to nn la lcgisl..ició n a pl icahl1L Ha brán 
d1! se r s i1?rnprn 11i vt:l ados, no excedi endo 
1w 11 cu las prev isio1ws de los gustos de los 
ch: los i111:n i!-.os. 

l. i t Fundilciún se c xl.ingui r i1 en cua l 
qui1:rn de los supues tos previstos en el a rti 
cu lo :1!1 d1 d C:!'Hli1:o Civil. /\I produci rse l<i 
t'.\t inc i1·111 , los hi• ' rll'S propios pas¡¡r¡'111 H l,1~ 
i11stilt l!' irnu:~ h1:r11"!líco dot:1!11l.1is q nP ~1:íia ie 
1·1 P illl'Oll ill O. 

A. M. 

-«Sobre el aplazamiento 
del Consejo de Ministros no 
puedo opinar porque desco-
nozco los motivos. No he 
obtenido ninguna informa-
ción al respecto del Ministro 
de Educación. Lo único que ginado de la primera reunión confirmación más de que se 
puedo decir es que ayer nos a estamentos sociales y perso- va a conseguir. El r ector de 
llam aron al Ministerio ª las na lidades que se habian signi- Las Palmas, por otra parte, 
dos universidades ca narias, ficado notoriamente en la tiene ya la autorización del 
juntamente con los rectores defensa de las reivind icado- ministro pa ra que se inicien 
de otras universidades. Se nes universita ri as de Las Pal- los estudios del primer curso 
redactó un proyecto de decre- mas. ¿ Qué tiene usted que Y en consecuencia no va a 
to con el propósito de que fue- decir a l respecto, como part i- haber perjuicios con este 
r a aceptado por las dos uni- cipante en la primer a reu- retraso para los alumnos ya 
versidades canarias. Llega- nión? matricula dos. Yo sé que todo 
mas a un acuerdo baSlante - Yo fui una persona efecti- esto puede producir a lguna 
próximo, pero existía un pun- va mente invitada a ese acto, desilución , pensando que se 

~ºº!:é~;~=:~{~Y.:!~~:it ~::::~L~! f :.;:~tr;~;l~~ :;E:·:.~:i~~E:. ~:~q:1 
mente? do. El nÍlmero de fundadores una cuestión tan compleja 

- Ese punto sedalaba que la que recoge el Estatuto, si no como la universitaria lampo-
creación de un Centro de recuerdo mal, es basta cin- co se consigue de la noche a 
Ciencias del Mar no implica- cuenta. la mañana. Lo que está claro :~~u~o~~it¡¿;; :i~~ cie:.~:::; ª ; ete~x~f i;~~o¿u: ~:.4::e !f ~~~u:!ª~J;!~~;: :: 

una serie de person as que Ciencias del Mar en Las Pal-
que se seguía 5ostenieodo, lógicamente deberían estar mas se mantiene y que puede 
pero además escrito en un en esta andadura inicial de la ser superior incluso a una 
decreto-ley, que la Universi- Fundación Universitaria ... facultad de corte cientifica 
dad de La Laguna continua- -Pienso que si es asi habrá tradicional. . 
ría detentando las exclusivas que reconsiderarlo ... En reali- Bravo de Laguna puntu ali-
competencias de las enseñan- dad no habrá que reconside- za que, sea cuál fu ere el 
zas científicas y nosotros de rar nada, sino simplemente acuerdo del Consejo de Recto-
las técnicas. Entonces, como incrementar la cifra de miem- res, no será vincu lante pa ni 
este plantea miento no se bros que asistieron a esta pri- el Ministerio de Educación, 
deduce de la Ley General de mera reunión. y digo esto sin aunque si era precepti vo con-
Educación ni de ninguna otra ha cer ninguna valoración sultarle. Preguntado sobre 
ley, nosotros, como represen- política ni de ningún otro tipo. qué garantias existen de que 
tantes de la Politécnica de Es lógico que todas las perso- el tema no sufra más aplaza-
Las Palmas, no lo podíamos nas que hayan trabajado por mientas y de· 1ue se decida 
admitir. Este es el punto de el tema universitario de Las con certeza el . róxirno d ía 29 
fricción que hay. Pa lmas formen parte de esta en Consejo ctE? Min istros, e l 

- O sea, que una vez más se Fund a ción . Posiblemente presidente de la UCD contcs-
pone de re lieve le imposibili- hubo ausencias notorias en tó: 
dad de llegar a un entendi- esta reunión. «Tengo la garantía de una 
miento con La Laguna . conversación personal con el - La Laguna no se opone a LA VERSION DE BRAVO DE presidente del Gobierno que 
la creación de este Centro de LAGUNA me lla m ó a nteriormente a 1.as 
Ciencias del Mar en Las Pal- En el mismo avión que tra- Palmas para que me traslada-
mas pero hace constar esa jo de Madrid a Rubio Royo, se a Madrid». 
matización. Creo que es una coincidió el presidente de la E n relación tambié n con la 
matización muy importante. UCD de Las Palmas, José «movida, universitaria, seña -
Este tema se suscitó tangen- Mi guel Br avo d e Lag un a, lemos por último la posibi li-
cialmente en la reunión de los cuya presencia en anoche en dad de que se replantee una 
rectores porque al no haber el ae ropuerto de Ga ndo, apro- huelga del ri lumnado a todos 
acuerdo entre los de las dos vec h a mo s tambi é n p e ra los niveles, a parti r del próxi , 
univer sidades canarias , e l conocer su versión sobre el mo lunes. 
Consej o no entró en ello en tema de Ciencias del Mar y el La decisión será d iscutida 
absoluto. Mientras no se pro- aplazamiento del Consejo de esta ta rde por la Coordinado-
duzca este acuerdo no irá de Ministros: ra de APAS estatales y no 
nuevo al Consejo de Rectores. «Yo espero para m añana estatales, ante la «congela-
Ouizás el Ministerio no espere --hoy- una comunicación del ción» que ha sufr ido la reivin -
al dictamen del Consejo de presidente del Gobierno dan - dicación universitaria de Las 
Rectores sobre este tema , Y do garantías de que en-el Con- Palmas por el aplazamiento 
que a la vista de la existencia sejo del próximo día 29 se lle- del Consejo de Ministros y las 
de un informe, aunque sea ve este tema, teniendo en escasas gara ntias que - en su 
desfavorable, lo lleve al Con- cuenta que el proyecto de opinión- ofrece vaya a ser 
sejo de Ministros . decreto ha sido elevado ya al aprobado el Centro Superior 

- Habrá tenido con oc í- Consejo de Ministros. Tanto de Ciencias del Mar la serna-
miento de Jas críticas que ha al rector de la Universidad na próxima . 
suscitado. Por otro lado, la Politécnica como a mí, se nos El claustro de profesores 
puesta en marcha de la Fun- ha traslada do el texto del del Colegio Universitario de 
dación Pro-Universidad de proyecto del real decreto y, Las Palmas no ha espe rado al 
Las Palmas , al haberse mar- por tanto, esto supone una lunes para iniciar la huelga. .............................................................................................................................................. 

Traemos un aire limnio 
Juan M. Rodríguez Doreste 
al SENADO 
por Gran Canaria 

Canarias por 
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elndlt1naQl611 en NOª'si LA PRESA DE 
APRUEBA ~-_ous Ha desaparecido 

La Facultad de 
Ciencias del Mar 

Huelga en el Colegio 
Universitario 

AntP la a<·titud twgath·a ~- df•s<•onMÍ• 
dnada de•I "ini .. le•rio de· Edm·a<'iún , . 
CiPn<'Íll, qtu• rc·ilPradanwnle• re•lrasa 1~ 
ton1a de· dP,·isiotH•s ,·1111 rpspf•rlo a la-. 
nu,•,·a-. Pnse•11anzas unin•r-.ilarias prP-
,·i,.tas para la pro,·in<'ia df• Las Palmas, 
~- analizando f•l c·urso df• los a<·onh•<·i-
mi,•ntos qm· Pn la prohlt•máti<·a uni-
,·PrMitaria de· Psla pnn·irwia Mf' han pro-
du<'ido, PI ClauMlro dP ProfrMorri. dPI 
ColPgio tnivrrMÍlario, Pn rruniún ur-
gPnlP cPIPbrada t>l día dr hoy, 21 dt' o<·-
tuhrf·· dP mil novr<·if•ntoi. ochenta , . 
-dos, tomú loi. MiguiPnlt•M aru,•rdo!!: · 

1.-Dct·larar,w en hudga. 
2.-llacn un llamamiPnto dP solida-

ridad a lodaM las Pntidadt•M y pPrM,>naM 
inlPrrMadaM rn la problrmátil'a univf•r-
Milaria de LaM PalmaM. PAGINA 7 

metros de Valencia. se encuentra incomunicada a conse-
cuencia de las inundaciones originadas por las abundantes 
lluvias caídas en la zona levantina. 

Los servicios de salvamento y socorro. constituidos a 
tal efecto. están llegando a Alcira por medio de balsas. 

De todas las poblaciones afectadas por las inundacio-
nes. la de Alcira es la que en estos momentos está en peor-
s1tuaci cin. 

DESALOJADO El PALMAR 

VALENCIA, 21 . (Efe). -Ha sido desalojada la localidad 
valenciana de El Palmar, que se encuentra situada en pleno 
lago de la Albufera de Valencia, según una nota de la Dipu-. 
tación Provincial de Valencia. 

20 MUERTOS EN LAS 
INUNDACIONES DEL 
LEVANTE ESPAAOL 

Debido a las lluvias que están cayendo en la comarca. 
el lago de la Albufera ha aumentado su volumen considera-
blemente. 

El nivel de las aguas ha subido más de un metro y me-
dio, por lo que ha sido ordenado el desalojo del pueblo de El 
Palmar. que se encuentra en el centro del lago de La Albu-
fera. habitado principalmente por pescadores y agricultores. 

Numerosos pescadores han preferido ponerse a salvo a 
bordo de sus propias embarcaciones. 

Alolra lnoo-
munloada • 

cleealoJaclo 111 
Palmar 

• 
ea 

la provlaela de 
Mareta 

• f 

l!n Allcante, 
487 per•on•• 

eln hogar 

MADRID. 21. (Efe) -El presidente del Gobierno, Leo-
poldo Calvo Sotelo, ha llegado esta noche a Madrid. proce-
dente de Murcia, acompañado del ministro del Interior. 
Juan José Rosón. después de recorrer las provinci11 de Va-
lencia. Alicante y Murcia. afectadas por las inundaciones. 

Calvo Sotelo. que hizo el viaje en un « Mystere» de las 
Fuerzas Armadas, dijo a su llegada a la zona militar de Bara-
Jas que había visitado ayer la zona inundada de Cullera y 
Sueca, y hoy habia estado en el valle del Júcar. el barrio de 
San Gabriel de Alicante y la huerta murciana. por Alcantari-
lla y Molina 

Señaló a continuación que aún no se conoce el número 
de víctimas. y que puede haber ocho o nueve personas de-
saparecidas. Añadió que los daños materiales son cuantio-
sos en casas, cultivos e industrias. 

Anunció a continuación para el próximo sábado por la 
mañana el Consejo extraordinario de Ministros para estu-
diar las medidas de ayuda a los afectados, independiente-
mente de las ya tomadas con carácter de urgencia. 

Dijo luego Calvo Sotelo que es muy difícil opinar ahora 
sobre las razones por las que no fue posible levantar las 
compuertas de la presa de Tous, y afirmó que habré que es-
perar para tener una opinión exacta de lo ocurrido. 

Por último manifestó el presídente del Gobierno que. 
según sus noticias. las previsiones meteorológicas hablan 
de una evolución favorable. por lo que la situación puede 
tender a normalizarse. 

1 

SITUACION 
MUY GRAVE 

En el Psiqúiátrico 
PODRIA LLEGARSE A UNA HUELGA 

TOTAL EN CENTROS SANITARIOS 
(Foto: Juan Rafael) 
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NO SE A.PRUEBA, 
UNA. VEZ MA.S 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
La noticia de que quedaba suspendido. si 

alguna vez estuvo pensado. el último Conse-
jo de Ministros ordinario previsto para el dia 
de hoy. hizo considerar serios temores entre 
las instituciones més directamente respon-
sabilizadas con el tema de la Univerisdad de 
Las Palmas. que la tan cacareada. y firmada . 
noticia sobre la aprobación de la Facultad 
de Ciencias del Mar y Biológicas podía. de 
acuerdo con las gestiones del R11ctor de La 
Laguna. venirse abajo. En efecto. durante 
todo el dia de ayer la Coordinadora de Apas 
de Las Palmas ha estado a la expectativa. 
igualmente la Universidad Pol itécnica de 
Las Palmas y el Colegio Universitario de Las 
Palmas. y. también , algunos representantes 
políticos. tal el de UCD. José M iguel Bravo 
de Laguna. que estaba en Madrid. y la solu-
ción. a última hora de ayer. rondaba en el 
mb crudo pesimismo. Es más. algunos inte -
resados han podido acercarse a la opinión 
del ministro de Educación y Ciencia y, según 
hemos podido saber, Mayor Zaragoza ha 
apuntado la solución de que al no celebrarse 
hasta después de las elecciones ningún 
Consejo de carécter ordinario - sólo habrá, 
como se sabe. el monográfico ded icado a 
los sucesos de Valencia- «recomendaria 
el asunto al nuevo Gobierno)) . 

Ayer tuvo lugar la prevista reun ión del 
Consejo de Rectores. donde figuraba el te -
ma de la Facultad de Ciencias del Mar de 
Las Palmas. Estuvo allí el rector de la Uni-
versidad Politécnica de Las Palmas. Francis-
co Rubio. que llegaba anoche a Las Palmas. 
pero en verdad que. como al ministro. su pa-

MAYOR ZARAGOZA ccRECOMENDARIA EL 
ASUNTO AL NUEVO 

recer no vinculante -el del Consejo de 
Rectores - nos importa bien poco. También 
anoche regresaba de Madrid José Miguel 
Bravo de Laguna. que habia estado hacien-
do dramáticas gestiones al respecto. pero ya 
queda vistocomo está el asunto. Prueba de 
ello es que realizadas sus investigaciones 
por el Colegio Universitario de Las Palmas. 

su claustro de Profesores decidió, definitiva-
mente. declararse en huelga. 

Del mismo modo han estado siguiendo el 
tema los animosos dirigentes de la Coordi-
nadora de Apas de Las Palmas y su visión , a 
tenor de las noticias que h11n ido recib iendo, 
es de hondo pesimismo y de plena indigna-
ción. En la conversación que hemos tenido 

con Chelín Ouiney, portavoz de la Coordina-
dora. nos manifestó que habían estado a la 
expectativa de clarificar la realidad de la si-
tuación durante todo el día. pero que no ha-
bían tenido tiempo para convocar, pese a te-
ner conferidas atribuciones de las APAS de 
Las Palmas. a una reunión conveniente con 
todos sus representantes. Asimismo opta-
ron por esperar a la llegada de José Miguel 
Bravo de Laguna y Francisco Rubio Royo 
para. sobre sus noticias, decidir. en reunión 
de hoy. lo procedente. Todo hace presumir 
que las APAS _decid irán hoy. convocar la 
huelga. 

En los diversos medios de la ciudad a 
quienes hemos preguntado el ambiente es 
de una total indignación contra el ministro 
de Educación y Ciencia y las especulaciones 
apuntan a que Mayor Zaragoza sabia cuan-
do prometió en su espectacula, y nocturno 
último comunicado -de cuya primicia no 
tuvimos ocasión de disfrutar- la Facultad 
de Ciencias del Mar. que el Consejo de Mi-
nistros del dia 22 no iba a celebrarse. Un 
hondo y sin precedentes. sentimiento de 
burla desternilla a los tinerfei'los y hace re-
chinar los dientes de los canarios. 

A.C. 

·-,aaas BAIAREIBS COI fRABA" 

·•· PDP ........ . ___ ,,,.,, 1uz,,,,,.. 1 
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EDITORIAL PRENSA CANARIA, S. A. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las Palmas 

DE CIENCIAS DE[ MAR. 
CONGEIADO 

A pesar de la promesa escrita del ministro de Educación, hoy no 
se reúne el Consejo de Ministros y a en el aire el decreto 

GARCIA 
MAROUEZ, 
NOBEL -DE 

llTERATURA 
ESTOCOLMO.-EI escritor 

colombiano Gabriel García 
Márquez se convirtió ayer en 
el septuagésimo noveno lau-
reado con el Nobel de Litera-
tura , anteriormente conse-
guido por siete escritores de 
lengua española, entre ellos 
Pablo Neruda, Miguel Angel 
Asturias y Vicente Aleixan-
dre. 

Una de las razones que 
motivaron la concesión del 
premio a García Márquez. 
según explicó el profesor 
Lars Gyllensten de la Acade-
m:a Sueca, es que tela litera-
tura latinoamericana desde 
hace años viene dando prue-
ba de una gran vitalidad y ha 
adquirido una notable posi-
ción dentro de la vida cultu-
ral de nuestro tiempo». 

(Página 22/ 

UN FRACASO SIN PAUATIVOS 
Es lamentable que los hechos nos den la razón, si ello 

significa un nuevo fracaso ciudadano. Cuando el ministro de 
Educación prometió que el Centro Superior de Ciencias del 
Mar de Las Palmas entraría en el Consejo de Ministros de 
hoy, escribimos en es.ta misma sección: «esperemos que se 
cele.bre, pues no faltan rumores en contra». Ahora sabemos 
que no se celebrará y hada falta una infinita capacidad de 
inocencia para creer que se debe a los sucesos de Valencia o 
los de Madrid, cuando hace seis días se aseguraba que el 
Gobierno no seria convocado para hoy. 

También advertíamos que en esos seis dias podría «di-
luirse el efecto de la presión, contrarrestado por otras, y que-
dar aparcado el problema». Incluso esto ha sucedido, con el 
descaro de costumbre. El contenido del Centro Superior de 
Ciencias del Mar ya no es tema, por lo que parece, de una 
comisión de expertos. A los dos rectores de las universidades 
canarias les han dicho en Madrid que se pongan de acuerdo. 
Es lo de siempre. Trágica y desvergonzadamente lo de siem-
pre, 

Las Palmas ha fracasado sin paliativos. Estamos donde 
estábamos hace cincp meses, antes del primer atisbo del car-
dinal movimier,to ciudadano que nos llenó de esperanza, para 
acabar en el vacío y la frust ración de ahora. No sabemos qué 
va a ser de esa ambición universitaria en la que se volcó un' 
esfuerzo tan gigantesco. Pero no hay razones para confiar en 
nadie, porque las han quemado una a una, 

La única actitud decente es segui r en la brecha y no 
desmayar, por más amargo que nos resulte este desenlace. 
Algo hemos aprendido y es que nos han engañado a conc ien• 
cia, con un implacable mecanismo de relojería en los plazos, 
las fechas y las promesas. Cuando hablan de que la cosa será 
el dia 29, la única lectura realista es el abandonism.o que ya 
se palpa: «Después de mí, el diluvio». 

LA PROVINCIA 

Por ahora 

EL ULTIMO DE LA 
<<LISTA NEGRA>> 

Un nuevo hombre asesinado. Otro más en 
este sangriento período de la vida insular. Don 
Nicolás Navarro Rodríguez -a quien mataron 
para robarle mil pesetas- es, por ahora, el últi-
mo de una larga lista. Ayer, al fin , pudo ser 
recuperado su cadáver en los tetrápodos próxi-
mos al Parque de San T elmo. 

Pero 1o grave es que la sensación de inse-
guridad continúa pesando sobre nosotros. 

Demasiados crímenes, excesivos robos y atra-
cos. Cada día la crónica negra de Gran Canaria 
se incrementa. Nos d,¡1 la sensación de que 
vivimos sobre un polvorín donde la delincuen-
cia se organizan -- tráfico de droga, trata de 
blancas- con conexiones internacionales qu~ 
hay que desmantelar. Porque lo que aquí está 
ocurriendo comienza a ser muy preocupante. 
(Ver ti/tima p/Jgina} Foto: C. QUESADA 

Hoy no se celebrará Consejo 
de Ministros ordinario y. por 
tanto, no sera estudiado ni 
sometido a aprobación el expe-
diente de creación del Centro 
Superior de Ciencias del Mar, 
formal y solemnemente prome-
tido por el ministro de Educa• 
ción y Ciencia en respuesta a las 
demandas universitarias de Las 
Palmas. 

Con esta noticia, que tras• 
cendió a mediodía de ayer. que-
da sin cumplimiento el conteni • 
do del télex remitido por Federi -
co Mayor Zaragoza al presiden· 
te provincial de UCD de Las Pal • 
mas. en la madrugada del pasa-
do 16 del corriente. cuyo texto, 
además de anunciar la orden de 
inicio de las medidas docentes y 
administrat ivas oportunas por 
parte de la Universidad Politéc-
niaa de Las Palmas, autoriza el 
comienzo del primer curso de 
Ciencias del Mar, equiparado al 
primero de Ciencias Biológicas. 
asegurando en su punto tercero 
que <cel correspondien(e Real 
Deéreto de Creación se elevará, 
asimismo, al próximo Consejo 
de Ministros del día 22, ante la 
imposiblidad de haberlo decidi-
do en el día de hoy por faltar el 
preceptivo informe del Consejo 
de Rectores, que se reunió 1· 
simultáneamente al Consejo de 
Ministros y emitió su informe 
favorable con posterioridad a la 
finalización de aquella reunión». 

En consecuencia , al no cele-
brarse hoy Consejo de M inis-
tros, el decre to de creación del 
Centro Superior de Ciencias del 
Mar sigue en el aire por lo que ta 
virtua lidad jurídico-administrati -
va de las órdenes y promesas 
del ministro de Educación 
podria entenderse más que 
dudosa, según informan a LA 
PROVINCIA fuentes solventes. 

CONSEJO DE RECTORES 
Pero hay más. La reunión 

celebrada ayer en Madrid por el 
Consejo de Rectore s, sobre la 
que existia en Las Palmas justi -
ficada preocupación en vista de 
las informaciones y declaracio-
nes del titula r de la Universidad 
de La Laguna a lo largo de esta 
semana, se ocupó nuevamente 
del tema de Ciencias del Mar. 
Según ta referencia transmitida 
anoche por la agencia Efe, el 
secretario de Estado para Uni-
versidades, Saturnino de la Pla-
za, «especificó que en la primera 
etapa de este Consejo de _Recto-
res, el pasado viernes, se había 
aprobado la creación de un Cen · 
tro Superior de Ciencias del 
Mar. al que podrán acceder 
- para cursar el tercer ciclo de 
especialización- titulados de 
varias especialidades afines o 
relacionadas con la investiga-
ción maritima». Y añade que <cel 
Con1ejo de Rectores apoyó la 
iniciativa de que los dos recto-
res de las universidades cana-
rias presenten un proyecto glo-
bal sobre el futuro centro de 
Estudios del Mar proyectado 
para Las Palmasn. 

(Pass a Is página 6} 
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En la noche del martes 

ALARMA EN 
LA ZARZUELA 
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CAMPAM•NTO 
A•TAMAAES 
ATPD 
(YIII.Tlci.t. 14) 

•LGOLOSO 
(Alc4•• • t•le'- 61) ª" .. 

e En el palacio real se temió un golpe de 
mano al de.tectarse una columna blindada 
con destino desconocido 

MAORID.-(Por Antonio Papell). 
Ayer daba cuenta el periódico «ABC», nada sensacionalista 

por cierto, de que la detección de una columna de vehículos mili-
tares en la zona norte de Madrid, en plena noche, mantuvo en 
máxima alerta a unos dos mil quinientos hombres de la Guard ia 
Real. puesto que el alto mando militar no tenía conocimiP-nto de 
este movimiento de tropas, y los tiempos no están para desder\ar 
indicios de algún nuevo intento golpista. 

Parece evidente que el Estado no puede tolerar que este 
grado de tensión, capaz de mantener en vilo la residencia del 
Jefe del Estado toda una noche, permanezca ilimitadamente. 
Los ciudadanos tenemos derecho a 1a seguridad, que no es, 
como cree algún conspicuo representante de la derecha reaccio-
naria, sólo el derecho a la protección de nuestra integridad flsica 
y de nuestros bienes, sino también, y sobre todo, el derecho a no 
temer constan temente la agresión de quienes tratan de cercenar 
a toda costa las libertades políticas de los españoles. 

Las investigaciones sobre la intentona frustrada - espere-
mos que frustrada - del 27-0 no parecen avanzar mucho. Tan 
só lo se han averiguado los nombres de algunos simpatizantes a 
los que no se puede probar nada, como cabe deducir de determi-
nados tra slados forzosos de jefes y oficiales. Y en el entretanto, 
los ciudadanos de este país vemos perplejos cómo no se acome-
te ninguna reforma estructu ral en el seno de tas Fuerzas Arma-
das que tienda a su profesionalización y a la anulación de ·Ios 
riesgos que manifiestamente permanecen. 

El español de a pie se pregunta muchas cosas, sin que 
nadie le dé las oportunas respuestas. Veamos unas cuantas, sin 
ánimo de agotar el tema, ni mucho menos. 

Primera cuestión: Es notoria la aglomeración de unidades 
militares en los aledaños de Madrid y particularmente en la zona 
norte, próxima a donde fijó su residencia habitual e1 anterior jefe 
del Estado. Es explicable que el general Franco, cuya legitimidad, 
si cabe hablar de ta l, procedia de una victoria militar, respaldara 
su poder en el argumento del Ejército, y que dispusiese a su alre-
dedor las fuerza s necesarias para contener cua lquier revuelta 
popular o para restablecer un férreo control sobre la capital de 
España. Obviamente, las circunstancias han cambiado, y el Rey 
no necesita, para permanecer en la Jefatura del Estado, otro res-
paldo que el que le otorga gozosamente el pueblo. 

¿Contra qué enemigos se orienta, pues, la más poderosa 
unidad acorazada. la Brunete, tan apartada de nuestras fronteras 
por donde supuestamente habria de penetrar el enemigo? Si, a 
excepción hecha de Portugal, nuestras fronteras con más proba-
bilidad de que se plantee un conflicto están al norte y al sur de la 
Península, ¿cómo explicar que la mayor concentración de carros 
de combate del pals esté en Madrid? ¿No parece veroslmil supo-
ner que esta presencia esté dirigida más a la hipótesis de tomar 
militarmente la capital de España que a combatir contra nuestros 
enemigos de fu'era ? 

Segunda cuestión: La Guardia Real deberla ser, en una 
democracia occidental madura y sólida, una fuerza casi protoco-
laria, con especial ización pol icial. En cambio, la noticia que 
comen tamos habla de más de 2.500 soldados. Es evidente qu"e 
si el monarca no contara con el abrumador consenso en torno a 
su persona, que posee sin ninguna duda, no intentaría siquiera 
imponerse a la fuerza . Es. también claro que el jefe del Estado no 
ha de sentir temor de una multitudinaria agresión de civiles. ¿De 
quién le defiende, pues. este pequei'lo ejército, si no es de alguna 
disidencia militar? 

Todo indica que las estructuras militares necesitan un reacon-
dicionamiento para acometer la nueva ta rea de defender la 
democracia tal como hacen en los países de nuestro con texto 
europeo. Hasta ahora, el Ejército no ha encontrado el convenien-
te impulso regenerador y modernizador que lo conecte con el 
pueblo. excluya de su s8no a los conspiradores y lo vuelva fun-
cional. eficaz. No es bueno que esta tarea pendiente tarde en 
acometerse. - (Cover). 



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

6 • LA PROVINCIA 

A Landelino Lavilla le l laman ya por esos mundos «El Aguaca-
t~». y es lógico que asf sea en estas calendas electorales de «mar 
fea». Es que el último anuncio electorero de Lavilla suena a dis~ 
curso de tendero : Dice ni més ni menos: «Ni derecha dura, m 
izquierda inmadura». O sea, más o menos lo mismo que, le pedi-
mos al tendero al solicitarle unos cuantos aguacates : que no 
estén duros ni pasados. Que sean para el día, cqmo ~avilla .. .-

11 Por •cierto que 
Lavilla -al cual 
queremos mucho 
y besaríamos 
i ncluso si nos 
promete no mor-
dernos a media 
noche la yugu-
1 ar - aparece 
siempre arretra-
tado de brazos 
cruzados y con 
una sonrisa ·que 
quiere ser simpá-
tica pero qué va. 
Nos recuerda 
- no sé por qué-
a un guard'ia 

municipal escondido tras un érbol que espera con malévolo 
deleite a un automovilista en aparcamiento imprudente ... 

No, no, no. El mitin con «anti-rifa• previsto para el Estadio del 
, que hablábamos aqui no será de UCD -que ya hizo su tómbo-
la-, sino de UPC. Será el dfa 25 y con «anti-rifa» sorpresa, por 
cierto rifando aniriialitos ... 

En esta recta final (menos mal) del periodo electoral (libra-
nos, Señor, de todo mal) 1os partidos a'ndan por ahl disp~tándose 
los «cerebros, : todos qUieren que las del saber excelencias estén 
con sus «mendas». «Off the record» se afirma que tCoor~inadora 
Canaria-Asamblea de Vecinos» ha metido al trinquete al poeta 
Pedro LeiC8n0: incluso hasta irseles la mano. Al parecer ofrecié-
ronle primero ~I voto de los · aparceros y luego le han dicho que 
los cuernos de un carnero. Es que en su legitimo derecho, Pedro 
Falcón aspira al sillón, y a Pedro Lezceno le han hecho un feo 
entre hermanos ... 

Curiosamente, como sorpresa de ropero, descubrimos la otra 
mañana que Martín Ramos es un tipo capaz hasta de dar la 
mano. Telefoneamos a la TV y Martín · Ramos reconociónos la 
voz, nos facilitó el número deseado, acusó recibo de las puñet~s 
sufridas y colgó dignamente el teléfon~ sin causarle heridas. 
Martín Ramos demostró un «fair play, que digno es de· admirar. 
Cualidad desconocida para nosotros er8 la de que Ma~fn encaja-
dor duro era y dionos la alegrfa de quien encuentra iriesperad~ 
ménte veinte duros en una chaqueta que dos veces al arto sólo 
usa. Martln dice pero no abusa ... 

Ahora que víspera de voto andamos a ver si nos duchamos. 
Ya verán que a elecciórt pasada nos cortarán el agua para la 
gozada. Al pobre concejal Falcón los técnicos le ~an llamado 
Pinocho y le han dado una lección. Le han dado el mismo t baño• 
que a nosotros él nos concede una ve_,_•l_•_~_o_ .. _. ____ _ 

SALVADOR SAGASETA 

Canarias Viernes, 22 de Octubre 1982 

Rotunda fru1traci6n para LH PalmH 

Et CENTRC> DE IENCIAS 
DEL MAR, OO NGEl!ADO 

(Viene de la págin• primer•/ • Las nuevas presiones del Consejo de 
Este último párrafo introduce Rectores .y el aplazamiento de cualquier 

una alarmante variación en el declsl6n hasta después de las elecciones, 
estado de las cosas, pues la 
intervención del rector de La ensombrecen tota.lmente el panorama 
Laguna en un «proyecto global» -
para el «futuro centro» modifica e E'I claustra del Colegio Universitario se 
radicalmente el planteamiento declara en huelga y hace un lla, mamiento de anunciado y prometido por el 
ministro de Educación v Ciencia. solidaridad mientras se espera hoy una decisión 

Fuentes consultadas por lA 
PROVINCIA informaron ayer ,-,\'deA as Apas 
que en esta sesión_ del Consejo ~- ;¡~ prob'8m6tica universitaria de 

~~:=r~~;e¡~:t~t~:i~~a~r~~it~ de~ : ·· La8 Palma1». · 
Centro Superior de Ciencias del HOY, AEUNION DE LAS APAS 
Mar en el ámbito estricto de una · Por otra parte, hoy la __ coor.di -
Escuela 'T~c.nica Sup~r,ior, con lo. nadora,de Apas estatales y pri -
que quedaría absOlutamente vadas 1endrá una reunión, que 
frustrada la salida mínima negq- ya habian convocado desde la 
ciada para dar respuesta a las serna na pasada , como se 
reivindicaciones de Las Palmas recorda-é, en la que analizarán 
y, por supuesto, resultaíia invali - los úl1imos acontecimientos 
dada la homologación del pri - sobre ruestra problemática uni-
mer ciclo con el primero de versitaria y se decidirá qué posi -
Ciencias· Biológicas. De acuerdo ción adoptan al respecto. 
con esta hipótesis habrían triun-. De momento, digamos que 
fado una vez más Y de manera tanto los señores Bernardino 
plena las presiones !imitadoras Meteos como Rafael Trujillo 
de la Universidad de La Laguna. Perdomo, con los que i.;,. PRO-
Esas mismas fuentes aseguran VINCIA estableció contacto 
que en el Consejo de Rectores ayer, se mostraban estupefactos 
se ejerció una presión intensa y no daban crédito .a lo que 
para introducir en el borrador estaba ocurriendo, pese a que 
del proyecto del Centro de Cien- comprEndlan la situación gene-
cias del Mar un articulo no pre- ral del país y a que los últimos 
visto inicialmente por el que se acontec imientos nacionales 
consagra la «división funcional» pudieran justificarlo, no obstan-
de las materias y carreras de las te lo cual lo ocurrido ayer en el 
universidades canarias, hecho Consejo de Rectores podla 
que ratifica la tesis de Una res:. entenderse como un mentís al 
tricción importantísima en esos telegrana que pusiera el minis-
estudios, que quedarlan defini- tro d~ Educación la pasada se-
dos en su totalidad como carre- mana. 
ra técnica sin posibilidad de «Para mi e1 un mazazo 
desarrollo científico. increíble y t~go un· enorme 

Como repetidamente. se ha_ • cao1 mental»r nos dijo muy grá-
dicho, el Consejo de Rectores es:,·"' ~aménte . sobre la situación el' 
un órgano deliber:Bnte y de""'~ or ''lt1ateos ayer tarde, remi -
sulta, cµyos acuerdos·no vir(Cp~ ndonos a la reunión qi.Je hoy 
lan a · la Admini_stración. ,'i_Siff drán las Apas para cualquier 
embargo queda meridianamen- · decisién que puedan adoptar. 
te de manifiesto que el télex y 
las órdenes cursadas por Mayor . DECLARACIONES DEL 
Zaragoza no han sido, ni mucho RECTOR 

A su llegada al aeropuerto de 
Gando. Francisco Rubio Royo 
señaló a los periodistas que el 

miércoles habla celebrado una 
reunión en el Ministerio, en la 
que se trató de redactar un 
proyecto de decreto entre las 
dos partes «pero había 1,1n punto 
que quería introducir la Laguna 
que ara inaceptable para noso-
tros, ya que pretenden que el 
decreto de creación de Ciencias 
del Mar señale que «esto no 
afecte a la actual división del 
dlstrito»r mú o menos; y noso-
tros pensamos que no existe 
ninguna ley que diga que la Uni-
versidad Polit6cnica no pueda 
impartir enseñanzas científicas». 

El s8ñor Rubio señaló que en 
el.Consejo de.Rectores ce\Etbra -
do ayer no se habla entrado en 
el tema, y que se habia limitado 
a recomendar a los rectores de 
las dos universidades canarias 
que intentaran llegar a un acuer-
do para que volviera de nuevo al 
Consejo de Rectores o que bien, 
directamente, el Ministerio de 
'Educación y Ciencia, · como ya 
cuenta con un informe del Con-
sejo. lo eleve directamente al 
Consejo de Ministros. 

El rector de la Universidad 
Politécnica de Las Palmas no 
quiso entrar a tratar el aplaza-
miento del Consejo de Minis-
tros, aunque consideró que a su 
juicio no implicaba cambios ·en 
la situación del problema. Asi-
mismo, el séñor Rubio Royo 
consideró que la posición de la 
Universidad de La Laguna no 
era de oposición a la creación 
de Ciencias del Mar, pero si que 
int~ntaba introducir matizacio-
nes. , 

En el mismo vuelo llegó a 
Gando el número unb al Con-

greso por UCD y presidente pro-
vincial del partido, José Miguel 
Bravo de Laguna, quien mani· 
festó a nuestro periódico que 
habia estado en Madrid para 
entrevistarse con las autorida-
des del Ministerio y con el presi-
dente de\ Gobierno, aunque esta 
última entrevista no la habla 
podido realizar por desplazarse 
Calvo Sotelo a Valencia., con 
motivo de las inundaciones que 
afectaron al Levante espaf'lol . · 

Bravo de laguna se mostró 
-cqnfiado en que la resolución se 
apruebe en el ConsejO de Minis-
tros del- próximo día 29 , mani-
festó su desilusión por el aplaza-
miento sufrido por la reunión del 
Gabinete que debla celebrars~ 
hoy, y dijo que va existla un 
proyecto de decreto que se ele-
varía · al Consejo de Ministros 
para la aprobación definitiva de 
los estudios de Ciencias del 
Mar. 

menos, la 'tltima palabra sobre 
la cuestión, en la que los recto-
res prosiguen en la linea 
impuesta por Gumersindo Truji-
llo .. El hecho Oe que hoy no se 
celebre Consejo de Ministros y 
que, teóricamente, el primero.en 
perspectiva sea el dia 29, tras 
las elecciones legislativas. 
ensombrece casi totalmente · el 
panorama para las esperanzas 
de Las Palmas, porque es previ-
sible que el Gobierno se ocupe 
primordialmente de analizar los 
result8dos electorales y todos 
aquellos asuntos que no sean de 
puro trámite o no presenten un 
semblante de absoluta unanimi-
dad sin perfiles conflictivos, ni 
siquiera serán planteados. 

AHORA RESPONDEN ... EL 29 

Entretanto, y consecuente-
mente corr la orden recibida por 
el réctor de la Universidad Poli-
técnica, en este centro está 
abierta - con publicidad abun-
dante- la matricula para el pri-
mer curso de Ciencias del Mar y 
Ciencias Biológicas. En este 
momento los estudiantes care -
cen de una mínima certeza 
sobre aquello para lo que· estén 
matriculándose. 
El COLEGIO UNIVERSITARIO, 
EN HUELGA 

Recibimos ayer el siguiente 
comunicado : 

«Ante la actitud negativa y 
deaconsiderada del Ministerio 
de Educación y Ciencia, que rei -
teradamente retrasa la toma de 
deci1iones con retpe'cto a las 
nuevas enseñanzas universita-
rias previstas para la provincia 
de Las Palmas, y analizado el 
curso de los acontecimiento• 
que en la problemática universi-
taria de esta provincia se 

' producido, el claustro de profe-
sores del Colegio Universitario, 
en reunión urgente celebrada el 
dla de hoy, 21 de octubre de 
1982, tomó 101 siguientes 
acuerdos: - · 

1°.- Declararse en huelga. 
2º.- Hacer un llamami9nto 

de solidaridad a todat 111 enti-
dades y personas interesada• en 

Los gobíernos padecen el natural desgaste 
en su popularidad ante , la toma obligada de 
decisiones, que a unos pueden gustar y a otros 
no. Todo ello es lógico y natural, y explica la 
alternancia en 1el poder de los partidos en las 
democracias occidentales. 

Lo que no es lógico -y a pesar de todo·s 
los conflictos ideológicos y de intereses que 
permanecían latentes en sus senos pocos han 
podido predecir,- es la total hecatombe y des-
meilbramiento que'ha sucedido en este último 
at,o en ese partido de derecha que ellos autoti-
tulan de Centro, llamado UCD. 

Esa derecha «no dura ni inmadura,., como 
reza en su slogan, ha sumado una serie de 
tagavios» al pueblo canario que conviene en 
este momento preelectoral pasar revista , aun-
que sea someramente: 

Fracaso de gestión total de la Junta de 
Canarias, administráda «en exclusiva,. por 
ellos. y lo que es peor, aumentando su distan,. • 
ciamiento con el pueblo, y haciendo cada vez 
m~s dificil el necesario espíritu autonómico de 
las islas. Alguno que otro presidente de, Cabil-
do ucedeo ha sido en la práctica de los mayo-
res francotiradores contra el espíritu autonómi-
co Rotura del espíritu regiona l, resucitando el 
ecpleito insul8D en las «guerras universitarias», 
iniciada claramente tras la polémica de la capi-
tal idad del archipiélago del Estatuto y_, para 
colmo, perdidas ambas batallas por la UCD de 
Las Palmas. , 

Tras un pacto «antinatura». pero que se 
muestra eficaz, del PSOE-U CD, para el sosiego 
y tranquilidad de los ciudadanos de la capital 
de Las Palmas, se rompe ese pacto por razo-
nes «ideológicas», volviéndose a la situación de 
caos previa. ·Pero claro, en esa «ruptura» - úni-
ca ruptura ucedea- no sólo es victima un 
alcalde. socialista, que al parecer no lo estaba 
haciendo mal: sino el señor Lorenzo Olarte, 
probable priméro de la futura lista, al que había 
que defenestrár. 

En el terreno anecdótico, aunque la anéc-
dota es a veces muy ilustrativa, un ministro 
dice que si no se aprueba· la LAU, dimite. La 
LAU no se aprueba y él... no dimite. Como un 

Por Octavio RODRIGUEZ DORESTE 
!Partido Socialista Canario-PSOE) 

buen discípulo del profesor Mayor Zaragoza, 
cuando los señores presidentes de entidades 
públicas dimiten para pres.entarse a las elec-
ciones (el señor Olane sirve de ejemplo) un 
candidato senatorial dice que él... no dimite. 

El caos sanitario actual. del que en alguna 
medida cabe responsabilidad al titular sanita-
rio de la Junta de Canarias. aunque iihora per-
tenezca a otra formación. Bien sabemos que 
todos los meses de agosto se limpiaron muy 
bien las playas, pero no se atendieron los pro-
blemas de contaminación del litoral,. ni el plan 
del Ayuntamiento de Las Palmas de cerca de 
mil millones de pesetas que el municipio no 
tenia, al menos en una mínima parte. 

La política del Cabildo, que, claro, no tiene 
para una justa equiparación a su personal sani -
tario, pero si para comprar una presa de Soria 
a particulares que la hablan sufragado en gran 

' parte con préstamos del Estado. 
Y más. Y más ... 
Pero la gota que desborda el vaso acaba 

de llegar, y vuelve a referirse al señor Mayor 
Zaragoza, que mejor debiera llamarse «Mayor 
Chicharrosa», auténtico campeón en la «fagoci-
tosis» de las palabras dichas. Ciencias del Mar, 
si; Ciencias del Mar, no. Facultad, sí. Facultad, 
no. 

Ahora ya no tenemos las medidas telegrá-
ficas del señor ministro para el dia 22 . Ahora 
son para el 29. Un dfa justo, justo, deSpués de 
las elecciones. Así no se -molestan los votos de 
UCD en Tenerife, ni se apartan definitivamente 
los de Las Palmas si no se crea la Facultad de 
Ciencias del Mar. Muy burdo, poco hábil. 

Podríamos imitar a Cicerón en «Quousque 
tandem, UCD, abutere patentia nostra?» de 
nuestros años de bachillerato.«¿ Hasta cuándo, 
UCD, vas a abusar de nuestra paciencia?». 

Pero no, ellos dicen que ahora responde, y 
responde el señor Lavilla, que en el fondo poca 
culpa tiene de lo anterior. Y dicen que son 
centro-centro, cuando se le ha ido del partido 
lo poco progresista y que podría ser de cen-
tro, que el partido tenla. Pero ahora respon-
den ... el 29 . 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES 
MAS INMEDIATAS 

FONDOS ESPECIALES PARA LAS 
ZONAS INUNDAD AS 

LAS AYUDAS ECONOMICAS SERAN APROBADAS HOY POR 
EL CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO 

MADRID !Efe}. 

El Consf~jo de Ministros extraordinario, 
que se está celebrando en estos momentos, 
aprobaré fondos económicos especiales 
para atender a las necesidades más urgen-
t~s en lus ZOílé:1S afectadas por las inunda -
ciones. 

. La reunión del gabinete, que estú presi-
dida por Calvo--Sotelo, comenzó a las diez y 
media de lo. mañana en el palacio de La 
Muncloa 

Estos fondos se concederán a los 
eobiernos civiles de las provincias afecta-
das p_or la catástrofe yy se dedicarán, pri -
mord_1 almente, a atender las urgencias 
individuales que no admitan demora. · 
r.os REYES VISITARON LA ZONA 
AFECTADA 

AYUDAS 

La ONU, el Consejo de Europa, la OTAN 
y orgamzaciones de la Cruz Roja en cua-
renta y un países han brindado su ayuda a 
los perjudicados por las inundaciones. 

El secretario general de la Fedcrnción 
.Española de Municipios y Provincias, 
Domin go Ferrciro, presente en la reunión 
anual de la conferencia de poderes locales 
y regionales de Europa, que se celebra 
estos días en Estrasburgu, ha recibido una 
comunicación que anuncia la creación de 
un fondo especial de ayuda 

El embajador de Estados Unidos ha 
en~regado al subdirector general de la Cruz 
K.oJa. Manuel García Chaparro, un millón 
de pesetas, en ayud a ü lns damnificados. 

La Emb_ajada de Finlandia, por su par-
te, ha ofrendo ayud a alimentaria pendien-
te . ~je concretar. ~demás. hoy llega un 
av10n de la Cruz RoJa suecc:t con 15 tonela · 
dus de ropas y premias de ahrif~O-

Ultima Página 
¡ SU CREACION, PUBLICADA EN EL BOE DE HOY 

1 CIENCIAS DEL MAR DEPENDERA DE 
¡ LA POLITECNICA DE LAS PALMAS 
! Sin embargo, el decreto especifica que esto no afectard a la ¡ 'división funciona l de cometidos entre las dos universidades 
E canarias 
i • 

' 
La creación de los estudios de Ciencias del 

Mar, con carácter universitario y la implanta-
cién de un centro un iversitario superior para 
estos estudios. en la Universidad Politécnica 
de Las Palmas, a parecen reguladas por reales 
de:retos que publica hoy el Boletín Oficial del 
f.: s1.ado 

Según este texto los estudios de Ciencias 
del Mar se configuran como estudios universi -
ta~i_os y las universidades podrán optar, alter-
n~t1vamente. por la implantación de los estu -
d_1os en los tres ciclos que componen Ja educa-
cion universitaria o por la creación de institu-
tns universitarios de investigación o escuelas 
de especialización profesional dentro de las 
activ id ades del te rce r ciclo. 

El Ministerio de Educación dictará las 

normas oportunas que perm{tS.~~- la incorpora-
ción a los mismos de los alumnos que hubie 
ran cursado enseñanzas en otros centros uni -
versitarios de áreas científicas afines. 

Por otra parte y, según otro real decreto, 
s~ cr~a un centro Universitario Superior de 
C1enc1as del Mar en la Universidad Politécnica 
de Las Palmas, centro en el que los estudios 
tendrán carácter tecnológico y dentífic.:o 

El texto especifica que esta disposición no 
afectará en ningún caso a la división funcional 
de cometid os entre las universidades de La 
Laguna y Poli técnica de Las Palmas. 

La creación de este cent.ro no s upondrá 
incremento de gasto público, procediéndose a 
la redistribución de las dotaciones actualmen-
te existentes en los Presupuestos Generales del 
Estado y de la Universjdad. 

Sus Majestades los Reyes de España 
visitaroíl ayer la zona afectada. A primera 
hora de la tarde se trasladaron a la ciudad 
de Akira. la más afec tada por las inunda-
ciones de la zona del Levante. 

Tras despegar de la base militar de 
Manises, los Reyes sobrevolaron los térmi-
nos municipales cte Algemesí y Carcagente. 
para descender en Alcira. La llegada de !os 
Reyes dfi España fue saludada por varios 
miles de. p_crson as. En el recorrido por la 
zona recibieron numerosos testimonios de 
agradecimiento por la visita y en demanda 
de ayuda . Desde a ll í se trasladaron a la 
lo_ca!idad de Bétera, donde el Ejército de 
Tierra dispone de una base de helicópteros 

Las acciones de ayuda desde otros 
luga res de España ha sido abundante, con • 
cretamente han sido numerosos los camio-
nes llegados desde los más diversos puntos 

SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL 
CENTRO DE CIENCIAS DEL MAR 

AP !\S t·~p 1?i ran la tíftJ ,iút 
conspjo de ministros 

INCERTIDUMBRE SOBRE EL NUMERO 
DE VICTIMAS 

Continúa la incertidumbre sobre el 
11úmero de víctimas a causa de las inunda-
ciones_. Protección Civil facilitó a las 20 
horéls de ayer una relaciófl de 17 muertos y 
1 G desapa_recidos. Según fuen~es de la 
Guardia C1viL el número provisional de 
fallecidos es de 42 y el de desaparecidos, 
19 . 

Por otra parte , fuentes municipales y 
de los vecinos de localidades afec tadas, el 
número de víctimas puede ser muy supe-
rior, concreta mente en lo que se refiere a 
Alcira, Alicante y Murcia 
DAÑOS 

Las pérdidas del sector agrario y en las 
infraestructuras básicas provocadas por 
las inundaciones en Levante superan los 
18 .000 millones de pm;et;::1s y han afectado 
a más 90.000 hectáreas, según una prime-
ra estimación oficial, a la que ha tenido 
acceso <<Efe». que ha sido presentada ayer 
tarde por el subsecretario de Ag:-icultura 
an te la comisión general de subsecretarios 

En e l informe se seii.ala que las mayo-
res precipitaciones se han producido en la 
zona del embalse de Tous (Valencia), con 
precipitaciones de hasta 500 litros por 
metro cuadrado durante 48 horas; y en Ali -
cante, de hasta 300 litros por metro cua -
drndo. De las ·11ás de 90. 000 hectáreas que 
se han visto afectadas, Alicante ha sido la 
mayor, con 52.450 hectáreas, seguida de 
Valenci<:1, con 35.000 

de la P_enínsu la. un barc~ desde ~allorca y 
dus aviones desde Madrid. También se han 
hecho envíos por ferrocarril 
COMUNICACIONES 

Han quedado prácticamente restablecí 
das las comunicaciones tnlE!fónicas y por 
cu. rretera, si bien en algunos puntos sólo se 
pued e circular por un carril. 

La ciudiid de Alcirn, hasta primeras 
horas 1e la maiiana de ayer no pudo tener 
comunicación nada más que por hclicópt.P. 
ros y emiso ras de radioaficionudos. El 
acceso a la ciudad, reanud ado por carn~te 
ru, sólo es permitido a los vehículos de 
socorro y fuerzas que colaboran en el res 
tab lecirniento de la norma lid ada en la zo 

El f1uido eléctrico estil siendo rean uda 
do en casi todas las zonas afectadas en la 
provincia de Valencia. 

Anoche fueron tendjdas algunas líneas 
te lefónicas de urgencia, pero existen 
much?s problemas y dificultades y con frc · 
cuencw se saturan. 

Todavía algunos puntos de la localidad 
de Alcira, quizás la población más afecta -
da. permanecen todavía sin electricidad. 

El 90 por ciento de la capital a licanlina 
ya tiene luz eléctrica y la mayor parte de lu 
ciu dad cuenta con comunicaciones telefó -
nicas y agua potable. 

Sólo las zonas de la Albufereta y Playa 
de San Juan ca recen de luz artificial, mien -
tras que el lrnrrio de San Gabriel ~quizá el 
más daiiadu:- contaril en las próximas 
hon·:IS con var ios te léfonos provisionales. 
En cuanto a las zonas de Urbanova y el 
Mutadero, son las únicas que por ahora no 
tienen agua potable. 

La red de fcrrocurriJes entre Alicante y 
Madrid está fuera de servicio y varü.1s 
carreteras nacionales se encuentran corli:1 · 
dos. corno la N-330 y la N-303. 

O. E. P. 
LA SEÑORA DOÑA 

t 1 SABEL SOSA SANTANA 
(Vda . de ~elipe Rosa) 

OUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD, EL DIA DE AYER, DESPUES DE 
RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 

APOSTOLICA. 

Sus hijos : Carmen, Felipe, Anton io y Agustín Rosa Sosa ; •hijos 
polít icos : Ignacio, Ventu r a, Carmen N uez y Lourdes Oiepa , 
hermanos: Fela y Agustín Sosa Santana; hermanos políticos 
Domingo Cordero y Carmen Morán; sob rin os, nietos y demás 
familia, 

SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una oración 
por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción 
de su cadáver que tendrá lugar HOY, SABADO, a las CUATRO Y 
TREINTA DE LA TARDE, desde la casa mortuoria calle Bentagache 
núm. 42 a la Parroquia de San Pedro, donde se dirá una misa de 
corpore insepulto y desde allí al cementerio católico de San Lázaro, 
por cuyos favores les quedarán profundamente, agradecidos. 

Las Palmas de Gran Canaria , a 23 de Octubre de 1982. 

. 
AUNQUE LA RESPUESTA NO SE AJUSTE A SUS PETICIONES, 
DE MOMENTO REMITEN EN SUS POSTURAS DE FUERZA 

/\ \a hon-:1 d(-i cerrar nuestra 
(·(liciú n, lo Coordinadora de 
/\PJ\S y re prese n ta ntes de 
:ilumnos y prol"nsorcs del 
l'.1,lcgio ll nivc rsita rio pernrn 
mcía11 e n a sa mbl ea pe r mu 
11m1.e en la Univers id ad Poli 
ü •cnica en e5pc ra de que el 
Co nsejo df~ Ministros se pro 
1111ncic sobre !as c:aracl.tffíst.i 
1:as de l Cent.rn Uni v() rsitariu 
d ,~ Cienc ia~ d,d Mor, c uy <:1 
cn:ac iún seglln las no t icias 
llfiga das a Las Palmas, se 
publica en el BOE de hoy 

El portavu.-.: de las AP/\S 
!istatales. sef10r Mateos Trn 
mearme. lrn dicho a nuestro 
pe riódico que en realidad lo 
del túrmino 1-"acult.c.Jd no es 
tan importante s i el contenido 
..;e ajusta a lo qu e piden. El 
segundo punto que ha levan · 
1,1do la protesta de las AP/\S 
e; el in tento de división del 
distrito univi:rsi l. ario. 

La.s /\PAS C'.::iper.an el pro 
nunci¡¡ mi Einfo (lp\ Consejo de 

Min ist ro s, peru en caso de 
que no l"ucra así o bien que la 
respuesta no sea la esper ada, 
según el portavoz , replegarán 
velas por aho ru, (<porque el 
momento preelectoral hace 
conveniente estar a la espera, 
pues no hay ningún Consejo 
de Ministros a la vista y nin-
guna posibilidad de qur pue-

da haber nuevas dec1s1ones. 
Como los indios esperaremos 
a la próxima ocasióm), ha 
dicho el scf1nr Mateos. 

Por lo tanto no es cierto, 
corno se supuso ayer en algu-
nos med ios de lu capital, que 
las APAS hayan convocado 
nueva hue l¡:a para el lunes 

Foto: JUAN SANTANA 

«EN ESTAS ELECCIONES NOS JUGAMOS MAS QUE UNA 
SIMPLE AL1'ERNANCIA EN EL PODER» 

DECLARO NARCIS SERRA (PSC-PSOE) , ALCALDE DE 
BARCELONA 

«Estas no son unas cleccio-
res normales, pues en ellas 
r.os jugamos más qlle una 
simpl e alternancia en el 
¡1odefJ>, ha dicho el a lcalde de 
Barcelona, Narcís Serra (PSC-
PSOE). 

Narcís Serra se encuentra 
1:11 la capital grancanar ia 
para' participar en un acto 
dectora l del PSOE, donde 
explicara el programa de su 
partido en torno a los poderes 
locales y autonomía. 

Según el alcalde de Barce· 
lona, en estas elecciones , «que 
con toda probabilidad gana-
remos}>, se ventila en España 
un paso más en la profundiza-
ción de la democracia, en el 
acercamiento del poder al 
pueblo y en un mejor reparto 
de la riqueza. 

Se mostró satisfecho del 
grado de eficacia del Ayunta-
niento de Barcelona, que tie-
:ie en estos momentos 1. 109 
íuncionarios menos que en 
l 979; pero dijo que el gobier· 

no autónomo de Cataluña no 
estaba siendo eficaz. 

La Generalidad, a juicio 
del alcalde de Barcelona, 
había cometido el error de 
aceptar transferencias, sobre 
todo en materia de sanidad y 
enseñanza, sin una reforma 
previa de las materias trans-
fcridus. 

Se refirió Na reís Serra al 
té rmino ((Solidaridad», al que 
definió como la ayuda que se 
prestan dos pueblos para que 
exista un beneficio común, 
aunque él dijo que era más 
favorable a l té rmino «corres-
ponsabilizaciórnL 

Foto: C. QUESADA 
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LAS APAS A LA 
EXPECTATIVA EL TEMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA. 22. (Efe).-EI Consejo de 
Ministros.extraordinario que se ce-
lebrará hoy estudiará 13 creación 
de un Centro de Estudios de Cien-
cias del Mar en Las Palmas. según 
ha asegurado a José Miguel Bravo 
de Laguna. presidente provincial 
de UCD. el ministro de Educación 
y Ciencia. 

Esta semana. a última hora. se 
decidió que no hubiera Consejo de 
Ministros. pese a lo anunciado en 
su dla por el ministro de Educación 
v Ciencia. 

Pero las inundaciones que sufre 
la región valenciana han aconseja-
do al Gobierno la reunión. con ca-
r6cter extraordinario. de un Conse-
jo de Ministros, para decidir las 
medidas que se adoptarán para 
paliar las consecuencias de las 
inundaciones. 

José Miguel Bravo de Laguna 
ha dicho a la agencia «Efe>> que 
además del tema de las inundacio-
nes el Consejo estudiará el Decre-
to de creación de los estudios de 
Ciencias del Mar en Las Palmas. 

según le ha informado el ministro 
de Educación y Ciencia 

Al tener conocimiento el presi-
dente provindal de UCD de que 
hoy no había Consejo de Ministros 
ordinario. se trasladó a Madrid. 
donde mantuvo reuniones con el 
secretario de Estado de Universi-
dades y con el ministro de Educa-
ción. También pudo entrevistarse 
brevemente con el presidente del 
Gobierno. antes de que se trasla-
dara a Valencia 

Fruto de estas gestiones realiza-
das en Madrid por José Miguel 
Bravo y las llevadas a cabo esta 
mañana desde Las Palmas el Con-
sejo de Ministros estudiará. como 
único punto al margen del de las 
inundaciones. la creación de los 
estudios de Ciencias del Mar en 
Las Palmas. 
H 

HUELGA INDEFINIDA DE LOS 
ALUMNOS DEL C.U.M. 

De la Asamblea de Alumnos del 
Colegio Universitario de Medicina 

Mítin de Convergencia 
Canaria en el Estadio 
También Convergencia Canaria se arriesgó a ir al Estadio Insular. se-

de de los grandes mítines-fiesta en esta campaña electoral. Y cons1gu1ó ro-
zar los diez mil asistentes. Problemas de complicadas megafonías retrasa-
ron un tanto el mít1n y encresparon otro tanto los ánimos Un luminoso par-
padeaba en el centro del escenario. los dos luchadores-símbolo de CC pre-
sidían. 

El candidato al Senado Dam,án Hernández se llevó la primera gran 
pitada de la noche al iniciar su 1nterve11ción metiéndose con el PSOE; se hi-
zo una serie de preguntas sobre la veracidad del mensaje socialista, mal re-
cibidas todas ellas. pero el candidato no se apeó de su tema Terminó co-
mo habla empezado. La otra general pitada se la llevó. justo a continua-
ción. la presentadora; recordó lo que en estos casos no puede recordarse, 
que el espectáculo era gratis y lo podían disfrutar gracias a CC 

Mejor suerte corrió la otra candidata .al Senado, Paula Monzón, que 
abrió la suerte de intervenciones. Se centró en la idea de que hay que le-
vantar Canarias desde aquí, «ya es hora de que seamos los protagonistas 
de nuestra historia». Aunque dijo que criticar no era el estilo de Conver-
gencia. «es justo que descubramos el juego sucio de otros, ¿por qué la 
UCD gasta tantas fuerzas y tanto dinero er: criticarnos a Convergencia y a 
Gregorio Toledo?». Se preguntó la candidata quién era el culpable de co-
sas como el no tener Universidad en Las Palmas: y la palabra «Universi-
dad» fue la clave para concitar la ovación cerrada de la noche. ovación que 
se repetirla después con Toledo. al h,lo de la misma mágica palabra. 

Ortiz Wiot habló con pausa y dando por delante las gracias a todos 
por su presencia. Y habló de centralismo, «los partidos centralistas hablan 
de utoplas y nosotros hablamos de rea!idades. de problemas. de esperan-
za». Al hilo del pensamiento. «la gente que viene de fuera no nos puede 
salvarn. la critica se dirigió directamente a Fraga, «el que viene salvándo-
nos desde que eramos niños. el que quiere utilizar los votos canarios para 
resolver los problemas de la pesca gallega y marroquí». Desembocó Ortiz 
Wiot en la idea central de Convergencia. que sólo una voz canaria en Ma-
drid puede denunciar y resolver los problemas canarios. «pretendemos que 
Convergencia sea nuestra conciencia en Madrid». Les dijo a todos que si 
quieren ir por ese camino. voten a CC. y c:!irigiéndose a los jóvenes (gran 
parte del auditorio) sentenció. «en Convergencia está tu futuro». 

La presentadora recordó que de La Isleta había salido Gregorio Tole-
do, y Toledo llega por el césped. entre aplausos y música. flanqueado por 
las banderas española y canaria. en plan lfder. El número uno al Congreso 
estaba muy afónico. pero. levantando la voz y poniendo pasión al tema. 
consiguió lo que parecfa imposible. que se le escuchara y se le aplaudiera; 

recibimos el siguiente comunica 
do 

«Los alumnos del Colegio Un,- · 
versita·rio. división de medicina. 

~¡~)s~:r::c:;:;~~:~:~ny !~1 

nistro a su cabeza. tras aguantar 
falsas promesas. hemos acordado 
de tomar posturas activas. de¡ando 
de lado posturas pasivas. por lo 
que hemos acordado tomar las sI-
guIentes medidas 

1. -Comenzar una huelga inde-
finida hasta la resolución del pro-
blema universitario de Las Palmas. 
que es la consecución de una Uni-
versidad en Las Palmas que cubra 
en la justa medida las necesidades 
de nuestra población. 

2 -Asimismo pedir el apoyo 
de todos los centros públicos. enti-
dades privadas. Asociaciones de 
APAS. Asociaciones de Vecinos y 
todo ente y personas interesadas 
en el problema universitario. 

3. -Como medidas de presión 
de toda la población pedimos la 
abstención en las próximas elec-
ciones legislativas del día 20-0 

4. -Pedimos a nuestros com-
pañeros unIversItarios del Arch1-
p1élago Canario. que se solidaricen 
con nuestra postura. as, como al 
resto del estudiantado» 

Como anunciábamos ayer. la 
Coordinadora de APAS de Las Pal-
mas se reunió anoche en el Institu-
to Tomás Morales pra para tratar, 
nuevamente. de la s1tuac1ón crea-
da con motivo del nuevo aplaza-
miento de la dec,s,ón sobre la 
creación de la Facultad de C1enc,as 
del Mar en consecuencia de que 
ha sido suspendido el Conseio de 
M,""tros ordinario donde sería 
aprobado. según el decir del minis-
tro de Educación. la creación de la 
referida Facultad. 

En el curso de esta reunión. que 
fue altamente apasionada y en la 
que estaban unos setenta repre-
sentantes de APAs de la provincia 
de Las Palmas se abogaba a última 
hora por mantener una expectativa 
hasta hoy en consecuencia de las 
noticias difundidas a lo largo de la 
jornada en el sentido de que. pese 
a celebrarse hoy un Consejo de Mi-

que le escuchara una buena prte del público que estaba més por la labor de 
« Prana» y « Palmera» que por la de la política. 

O,o la bienvenida a quienes pensaban como él, y a los que no; dijo 
traer un mensaje de alegría y esperanza, para Canarias y para España. y dio 
paso a la primera de muchas notas de emotividad el recuerdo al pueblo le· 
vantino que sufre con la riada. Hizo un extenso relato de los problemas ca-
narios para llegar a la conclusión de que somos distintos Distintos por la 
falta de preparación. «los puestos de traba¡o nunca serán para los canarios 
mientras siga la falta de cualificación. y no es culpa nuestra. es culpa de la 
falta de escuelas. falta de formación profesional y falta de Universidad» 
Distintos porque no se trata de que no tengamos recursos, es que el dinero 
se nos va. «se nos llevan el dinero y eso es intolerable; no podemos con-
sentir seguir importando mano de obra y eKportando riqueza» 

Distintos por una herencia no buscada. «no tenemos complejo de in-
ferioridad. es que nos han hecho inferiores. Tenemos un coeficiente inte-
lectual superior a la media peninsular. pero no han querido que aprenda-
mos. no han querido que aprendamos ni nuestra propia historia. Han hecho 
todo eso durante años porque querían que fueramos un pueblo sumiso» 
Distintos porque. teniendo sed ancestral. «aquí nadie dice que nos ponen 
la alerta roja como en lugares peninsulares con sequía». Y llegó al deseo de 
muchos de querer silenciarle. cosa que no conseguirán. «Me difaman. me 
calumnian, han llegado a amenazarme de muerte. sólo de esa manera con-
segU1rían callarme. Mientras tenga voz seguiré luchando por el pueblo ca-
nario» Emplazó a todos para el dla 28. «el día en que puede cambiar el 
rumbo de nuestro pueblo. el día en que un partido canario hará oír su voz» 
Y terminó con vivas para Canarias. para España. y para Convergencia Ca-
naria 

Oiga CV 
(Foto Juan RAFAEL) 

SI BIES DE CBRRO,RESPOll>E. 

VC)TAUCD 

nistros monográfico. dedicado a 
los graves sucesos de las 1nunda-
c10nes de Valencia. Mayor Zarago-
za había prometido 1nclu1r en el 
mismo el tema de la Facultad de 
C1enc1as del Mar de Las Palmas. 
Asimismo. también dentro de esta 
pos1b1l1dad, las APAs planteaban el 
querer saber si. caso de llevarse. 
en efecto. a la reunión del Gobier-
no ten dt..;eada medida. la Facul-
tad citada incluiría el primer ciclo 
de Ciencias Biológicas y, en suma. 
de las diversas disciplinas cientlfi-
cas. como se demandara. De todo 
esto existe. en principio. falta de 
información. 

En consecuencia. dentro de una 
práctica unanimidad en la vuelta a 
la huelga. la coordinadora de APAs 
espera hasta hoy para ver si se 
confirma que el tema de la Facul-
tad de Ciencias de Mar estaré hoy 
en el Consejo de Ministros, si. en 
efecto, se aprobará como tal y si. 
además. incluirá el primer ciclo de 
Ciencias. Si así no es todo hace 
presumir que para el próximo lunes 
se renovará la huelga estudiantil 
de Las Palmas hasta que el destie-
rro del caciquismo lagunero permi-
ta a nuestra juventud estudiar con 
dignidad y más amplio espectro de 
posibilidades la carrera de su voca-
ción. La indignación de los repre-
sentantes de las·APAs de Las Pal-
mas había alzado al límite de su re-
sistencia la moderación y pruden-
cia que caracteriza todas sus ac-
tuaciones. 

En consecuencia. la decisión 
última había sido constituirse en 
asamblea permanente en el Insti-
tuto Politécnico; tener previsto que 
la huelga afecte a la segunda etapa 
de EGB y BUP y dirigir comunica-
dos de esta medida al ministro de 
Educación y al presidente de UCD 
quedando a la expectativa de lo 
que se acuerde en el Consejo de 
Ministros. 

c 

Tocios 

7 
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Dependiente de la Politécnica de Las Palmas MONJAS, RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS DE LAS PALMAS 

READO El CENTRO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DEl MAR 

NO PODRAN VOTAR 
• El real decreto lo publica el Boletln Oficial del Estado de hoy, 

según referencia que recibimos anoche a última hora 

• Mientras tanto, las APAS se declararon ayer tarde en asamblea 
permanente, afirmando que sólo aceptarían una facultad 
Según referencia re~ibida a última hora de 

anoche. el Boletín Oficial del Estado de hoy 
publica un real decreto por el que se crea un 
Centro Universitario Superior de Ciencias del. 
Mar en ta Universidad Politécnica de Las Pal-
mas. 

Por otro real decreto se crean los estudios 
de Ciencias del Mar en la Universidad espai'lo-
la y se regula su implantación. 

Mientras tanto, ayer tarde, y desconociendo 
todavía esta resolución, la Coordinadora de 
APAS y represeniantes de alumnos y profeso-
res del Colegio Universitario nos envió anoche 
el siguiente comunicado: 

.trito, «o sea, que no exista impedimento para ·· 
que la Universidad Politécnica de las Palmas 
pueda impartir las enseñanzas humanísticas 
que se demanden». 

3. - Que a la espera de la resolución del 
Consejo de Ministros de hoy; dfa 23, nos cons-
tituimos en Asambiea Permanente en la Uni-
versidad Politécnica de las Palmas, Plaza del 
Obelisco. a la cual invitamos a toda la sociedad 
canaria como medida que toma el colectivo 
universitario de las Palmas en reivindicación 
de su Universidad~. 

Un grave problema se pre-
senta a varias congregaciones 
religiosas de las Palmas de 
Gran Canaria y, por ende, a 
todos sus miembros, con rela-
ción a las próximas elecciones 
generales del día 28 de octu-
bre, al no hallarse inscritos en 
el censo electoral correspon-
diente, según ha podido saber 
LA PROVINCIA en el dla de 
ayer. ., 

suponer que afecte todavía a 
un elevado porcentaje de 
sacerdotes, hermanos, herma-
nas, monjas de clausura, ·etc., 
de congregaciones religiosas 
no sólo de las Palmas de Gran 
Canaria sino del resto de la 
Diócesis de Canarias. 

El tema está ahf y lo cierto 
es que por cu lpa de alguien, 
un grupo de sacerdotes, reli-
giosos y religiosas vecinos de 
la provincia de las Palmas no 
van a poder ejercer su derecho 
al voto como cualquier ciuda-
dano español. «Ante ·,a act~al Situación del problema uni-

versitario de las Palmas la Coordinadora de 
APAS y representantes de alumnos y profeso-
res del CUlP han determinado lo siguiente: 

Digamos finalmente que, además, ya apa-
reció en el BOE la· orden ministerial por le que 
se adscriben a la Pol itécnica de las Palmas los 
institutos de bachillerato y sus centros depen- ( 
dientes. los estudiantes de Medicina -por--s~t 
lado- hacen un llamamiento a la · abstenciótt::: 
electoral como protesta por la poUtica minis~ h 
rial con respecto a la problemática universi~a;:....:.,· 
ria de las Palmas. · 

El problema surgió cuando 
un grupo de hermanas del 
Hospital-Cllnica de San José 
del Puerto de la luz, que ya 
hablan votado· en los anterio-
res comicios, se acercaron 
ayer a comprobar su situación 
y en el Ayuntamiento les indi-
caron que no se hallaban en el 
censo y ni siquiera podrían 
votar. «Debieron haber venído 
en su momento, cuando se 
expusieron . las listas a infor-
mación pública, y presentar la 
correspondiente reclamación 
que, ahora, ya ha pasado el 
plazo)), le dijo et amable fun-
cionario 

1
que las atendió. 

Asombradas por el hecho 
(ccnosotras estábamos censa-d·•• cuando las anteriores 
votacio,ies y en éllas participa-
mos como ciudadanos del país 
que.spn,01»), se han dirigido a 

A partir de esta semana 
1.-0ue el centró superior de ·Ciencias del 

; Mar sólo será aceptado si e~ Facultad. 
2 . ....:.aue rechazamos tajantemente cual-

quier intento'dé dividir «funcion~lmenteit el dis-
: • .• 

MAS DE 50 
MUERTOS 

• Los Reyes visitaron ayer las 
zonas afectadas 
MADAID.-«la operación de evacuación es1á terminada, y 

·_._, será el abastecimiento el objetivo prioritario ahora», manifestó ano-
-;- che el jefe de Protección Civi l de Valencia , señor Del Pino. 
· Su Majestades los Reyes de España visitaron ayer la zona 

., afectada. A primera hora de la tarde se trasladaron a la ciudad de 
.• Alcira . fa más afectada por las inundaciones de la zona del levante. 
"" La llegada de los Reyes fue saludada por varios miles de per-
' sanas. En el recorrido por la zona recibieron numa,osos testimonios 

de agradecimiento por la visita y en demanda de ayuda. Desde ·am 
.~t" '. se trasladaron a la localidad de Bétera, donde el Ejército de Tierra 
-· dispone de una base de helicópteros. 

~- Mientras tanto, continúa la incertidumbre sobre el númeró de 
· victimas a causa de las inundaciones. Protección Civil facilitó a las 

20 horas una relación de 17 muertos y 16 desaparecidos. Según 
r.· fuentes de la Guardia Civil , el número provisional de fallecidos es de 

{2 42 y el de desaparecidos de 19. 
Por otra parte, según fuentes municipales y de los vecinos de 

localidades afectadas. el número de victimas puede ser muy supe-
rior, concretamente en lo que se refiere a Alcira, Alicante y Murcia. 

las pérdidas del sector agrario y en las infraestructuras bási-
cas superan los 18.000 millones de pesetas y han afectado a más 
de 90.000 hectáreas. se gt_Jn una primera estimación oficial, que fue 
presentada esta tarde por el subsecretario de Agricultura ante la 
Comisión General de Subsecretarios. (PAGINA 14} 

/P,gln•J 5 y últím11J 

_._ nuestro periódico para denun-
este hecho que podría 

interpretarse como posible 
maniobra de cara. a restar 
votos que pudieran tener una 
determinada orientación, por 
parte de alguien que. por lo 
que se desprende, podría estar 
interesado en que estos votos 
no se produzcan. 

Pero he aquí que este pro-
bl'ema no sólo afecta a este 
grupo de hermanas, sino tam-
bién a las hermanas francisca-
nas, a los padres Franciscanos 
de la residencia de la ca lle 
Padre Cuete, hermanas Hijas 
de Maria Madre de la Iglesia 
de Santa Brfgida, lo que podría 

CONVERGENCIA CANARIA 
LAGRA 

• «Creemos en nuestro pueblo y por eso estamos aqui», dijo 
Fernando 'Ortlz Wiot 

• «El dla que Tenerife comprenda nuestras razones, ese dia 
empezaremos a hacer región», afirmó Gregorio Toledo 

(VER PAGINAS ELECTORALES) 

El suplemento «Antena», 
que se distribuye juntamente 
con la edición del domingo del 
periódico LA PROVINCIA, 
ofrece en el número de maña-
na una separata especial dedi-
cada a pasatiempos y juegos, 
además del horóscopo, que 
viene a completar la revista 
que los lectores de LA PRO-
VINCIA tienen en sus manos 
juntamente con nuestro perió-
dico, al precio único de cin-
cuenta pesetas. 

En «Antena» de este domin-
go se incluyen, además, los 
reportajes· ce ¡ Aquellos chalados 
con sus locos cachar:ros !», 
escrito por nuestro subdirec-
tor, luis León Barreta, sobre ta 
pasión que por los coches 
antiguos existe en Gran Cana-
ria . Nuestra redactora, Marta 
Jul. en su sección dedicada a 
las Mansiones Canarias, ofre-
ce un amplio reportaje sobre la 
residencia de doña Manuela 
Rodríguez García, en Arrecife 
de Lanzarote, y nuestro cola-
borador Mario Hernánd ez 
Alvarez es el autor de un 
reportaje sobre la urbanización 
de Puerto Rico y el Puerto de 
Mogán. 

Completan este número de 
«Antena», que estará en 
manos de nuestros lectores 
mañana domingo, amplios 
reportajes, también a todo 
color, sobre la cacería; Matilde 
Conesa. la voz que ha llenado 
una época de la historia de ta 
radio; un estudio sobre el nue-
vo estilo de cine que piden los 
niños; coches de alta costura y 
los famosos al ·desnudo. 
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Sébado, 23 de Octubre 1982 
Canarias LA PROVINfl..\ .s 

agún ha asegurado Mayen Zaragoza II Bravo de Laguna . = HUELGA INDEFINIDA DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 

Igualmente reproducimos el siguiente comunicado de la asam-

blea de alumnas del Colegio Universitario de Medicina: 

Et CONSEJO DE MINISTROS DE HOY PODRIA «Los alumnos del_ Colegio Universitario, División de Medicina, 

ante la incompetencia y burla del Ministerio de Educación, con el 

ministro a su cabeza, tras aguantar falsas promesas, hemos acorda-

do tomar posturas activas, déjando de lado posturas pasivas, y las 

siguientes medidas: IRATAR · SOBRE CIENCIAS EL MAR 1.-Comenzar una huelga indefinida hasta la resolución del ·pro-

blerria universitario en Las Palmas, que es la consecución de una 

Universidad en Las Palmas que cubra en la justa medida las necesi-

dades de nuestra problación. e Serla el único tema ajeno al caricter 
monogriflco para el que ha sido convocado: .las 

Inundaciones en Levante 

• Aparece en el BOE la orden ministerial por la 

que se adscriben a la Politécnica de Las Palmas 

los institutos de bachillerato y sus centros 

dependientes 
El Consejo dé Ministros extraordinario que s& celebraré 'hoy 

estudiará la creacicSri' de un centro de estudios de Ci'encias del Mar 

en Las Palmas, según ha asegurado e José Miguel Bravo de Laguna, 

presidente provincial de UCD, el ministro de Educación y Ciencia. 

Esta semana, a última hora, se decidió que no hubiera Consejo 

de Ministros, pese a lo anunciado en su día por el ministro de Edu-

cación y Ciencia. 
. Pero las inundaciones que sufre le región valenciana han 

aconsejado al Gobierno la reunión, con carácter extraordinario, de 

un Consejo de Ministros, para decidir las medidas que se adoptarán 

para paliar las consecuencias de les inundaciones. 

José Miguel Bravo de Laguna ha dicho a la agencia Efe que ade-

más del tema de las inundaciones el Consejo estudiaré el decreto de 

creación de los estudios de Ciencias del Mar en Las Palmes, según 

le ha informado el ministro de Educa~ión y Ciencia. 

Por otra parte, y según la agencia «Recopress», sólo una frase 

dificulta el acuerdo total entre los rectores de ta Universidad Politéc-

nica de Las Palmas y de La Laguna, paso previo-e-la creación. del 

Centro Superior de Ciencias del Mar, previsto en las niBdidas de 

urgencia a aplicar en el sistema universitario del archipiélago. 

Pera la vigilancia del conjunto de medidas de creación de nuevos 

centros y estudios en el archipiélago, fundamentalmente los del 

citado centro de Ciencias del Mar, se ha creado ya una comisión de 

expertos, a través del Minísterio de Educación y en el seno de la 

Junta de Universidades; pero «fundamentalmente nos encontramos 

a la eapera de que se llegue al acuerdo en~• toa dos rectoradoa 

canarios»; ha señalado a Recopress el secretario de EStado para 

Univer~idades, don Saturnino de la Plaza. 

Aunque nadie, ni de esta Secretaria de Estado ni del mismo 

Ministerio de Educación, ha querido especificar qué frase és la que 

está dificultando la aprobación definitíva de la creación de estecen-

tro, ésta podrfe ser la que hace referencia a que, a pesar de estar 

instalado el mismo en Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad 

de La Laguna podría ejercer potestad administrativa sobre el mismo, 

a lo que se negaría la Universidad Politécnica, que-pretende qua los 

estudios de Ciencias del Mar caigan por completo en su atnbité de 

competencias. · 
,;' , ., .. ·• : , · 

Lo que para don Saturnino de la Plaza no debe ser· mdtivó· de 

preocupación - según indicó en las mismas declaraciones efectua-

•.: .. das a Recopress- es el informe feVOreble dado· por el Consejci de 

Rectores, en une .:de sus última's reuniones, a la creación de :una 

Escuela Superior de tercer ciclo de Ciencias del Mar, en Galicia. ·«En 

' · ~J el centro-que cree la Universidad de Santiago sólo podrá curaa,-.. el 

tercer ciclo, obteniendo el doctorado · en Ciencias del Mar licericil• 

dos "'8-· 9l(aa f,_cuttades que regJementariamente Htab'-f:;ido 

que pueden realiiárk,! a ette centro wperior..a.liol• podrtn acu--

dir loa licenciados en Bio16gicaa, Químicas. lngenleroa de Camlnoe. 
etc ... pero no Iupondrj el favOrecim•nto de la Universidad gallega 1 

costa de peticiones y del HCtor unfveraitarlo cana-

rio». ,. ,. · 

LOS INSTITUTOS, ADSCRITOS 'A LA POLITECNICA 

Asimismo, el Boletín Oficial del Estado recogió ayer una otden 

del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se adscriben e 11 

Universidad Politécnica determinados centros docentes dependien-

tes actualmente de le UniVersidad de La Laguna. Estos centros son 

los institutos nacionales de Bachillerato, asl como sus respectivos 

centros adscritos~ 

Según esta misma orden, los institutos de Ciencias de la Educa-

ción de las universidades de La Laguna y Politécnica de Las Palmas 

asegurarán la tutela unitaria de los niveles medios e inferiores del 

sistema educativo en las Islas Canarias, a cuyos efectos suscribirán, 

en el plazo de dos meses contados desde la fecha de entrada en 

PR0XIMA ENTROISTA DE l0S TABAQUEROS CANARIOS 
CON El PRESIDENTE DE TABACALERA 

La asociación de fabricantes de cigarrillos y cigarros de Cana- • 

rias ha solicitado una entrevista, para los próximos días, con el pre-

" " Sldénte de Tabacalera-; don Gabriel Cañadas~.,., ,: -::, 

Según ha pod1do .saber «Recopress» en fuentes del sector, en 

esta entrevista se abO"rdarán los temas relativos a la cris'is del sector 

tabaquero de las islas, y a la posibilidad de ·reanudación 9~ conver-

saciones, par"" un nuevo pliego de condiciones.-(Recopress). 

Por carecer de marcado de precios y otras 
irreguláridades 

SANCIONES A VARIOS COMERCIOS 

e Llamamiento a la abstención electoral de 

los estudiantes de Medicina por la polltlca 
mlnlsterl11I respec:w a la problemitlca 
universitaria de Lu Palmas 
vigor de la presente orden, el correspondiente convenio de colabo-

ración que deberé ser aprobado por las respectivas universidades y 

por el Ministerio de Educación y Ci8ncia. 

Por la Dirección General da Ordenación de Universidades y Pro-

fesorado se dlcterén las medidas pertinentes para la entrada en 

vigor de la presente orden. 

2.-Pedir el apoyo de todos los centros públicos, entidades priva-

das, A.P.A.S., asociaciones de vecinos y todo ente y persona intere-

sada en el problema universitario. 

3.- Como medidas de presión de toda la población pedimos la 

abstención en las próximas elecciones legislativas del dfa 28-0. 

4.- Pedimos a nuestros companeros universitarios del Archipiéla-

go Canario que se solidaricen con nuestra postura, asf como al resto 

del estudiantado». 

LO OUECONVERGENCIA CANA~IA 
i · ·l ~-

DEFIENDE 
EN LO ECONOMICO: 

- Intero~n(r parlamentariamente. para evitar al máximo que la empresa pública compita en Canarias con las 

Empresas privadas, salvo cuando se trate de corregir situaciones monopolistas o de necesidades sociales imposibles de cubrir 

por la iniciativa privada. 
- Interoenir parlamentariamente, para que, dentro del Sector Privado, sean objeto de protecci6n especiai en 

Canarias, las empresas pequeñas Y medianas. 
- Participar activamente en la creación en Canarias de una Zona Libre Bancaria. 

- Luchar para que las inversiones extranjeras en Canarias sean productivas y no especulativas, actuando como un 

factor de nivelaci6n de nuestro propio ahorro intento, más que como compensación de la Balanza de Pagos del Estado. 

- Intervenir parlamentariamente, para que en Canarias las finalidades general.es del comercio exterior sigan siendo: 

liberalización, suficiencia de las importaciones necesarias al consumo y a la actividad económica. competitividad del sistema 

produc"tivo y crecimiento de las exportaciones. · 

- Oponerse a todo intento de la Administración Central de acabar, o modificar de alguna fonna. el Régimen 

Económico Fisca( teniendo que partir desde Canarias cualquier reforma o pe,feccionamiento del mismo, de acuerdo con la 

Constitución .y.el Estatuto de Autonomía. 
- Luchar para que se evite. a la hora de entrar en la Comunidad Económica Europea, la traición o el olvido de 

Canarias, exigiendo la participación de negociadores canarios durante las conversaciones, p~m. .ga_~antizar el máximo respeto a 

./,w inter,ses legítim(!s y tradicionales del Archipiélago, particulannent~ los agrícolns. · 

- Jnfl.f:Jir para que la Administración Central entienda y acepte que los:pr:qhlema,~ de la Agricultura canaria no se 

.. :~Tt.w:el\'etJ exclJsfoOmente con .unlf política de precios a corto plazo, sino con una reforma raciona.! de las estructuras respectivas. 

- Luch9r para que las Cortes Generales y el Gobierno Central entiendan que. la producción canaria, y muy 

·especialmente sí S#!, trata de la agricpla, no puede, a menos que se pretenda hacer inviable la insularidad, ser sometida al mismo 

tr:dtqfiscal y c~cial que su posibles competidoras peninsulares. 

-Evitar que la Administración Central siga haciendo una política de compensaciones en detrimento de Canarias, al 

negociar loS lfitereses de la gran pesca peninsular. 

, - . Prompver al máximo la industria insular de la Alimentación, que pueda conectarse, o esté conectada, con el Sector 

Agrícola del Archipülago. 
.,. - Favorecer y proteger, por todos los medios posibles, las actividades artesanales en el Archipiélago, buscando 

cauces para su adecuada comercialización. 

· - Campaña de mentalización parlamentaria, en el sentido de obtener un status especial para los Munícipios 

considerados turisticos. de cara a qu'e éstos puedan mejorar sus servicios, sin tener que gravar impositiva mente, de forma injusta. 

a sus ciudadanos. 
- Recla~r una política de cielo abierto que pennita a cualquier compañía aérea de todo el mundo dejar pasajeros y 

mercancías libremente en los· aeropuertos canarios. 

- Evitar que se financie con dinero español la potenciación de las estructuras turisticas de otros países, que no siendo 

competencia para el sector turistico peninsular, si lo sean para el canario. 

- Evitar que con dinero de los españoles se financien infraestructuras en países próximos que pueclan llegar a ser 

competidores de Canarias. 
- Presentar un Proyecto de Ley en el Parlamento, por el cual los Puertos Canarios puedan dfafrutar tlel status de 

Puertos Autónomos. que ponga en manos canarias su gestión y agilicen su funcionamiento. 

- Apoyar decididumente la disminución del precio de los f letes interinsulares. primantlo ínstítr,cionalmente el 

transporte, como medio para paliar el coste de la insularidad y unificar los mercados del Archipiélago en un auténtico mercado 

regional 
-Apoyar la creación de compañías de transportes propias c¡ue operen en Canarias y desde Canarias, haciendo 

realidad la esencia antímonopolista de nuestro Régimen Económico Ffa·cal 

- Plantearen el Parlamento la uresencia institucional de representantes ele la Comunidad Autónoma de Canarias en 

/.os Consejos de Adfflinístración de las Compañías Estatales de Transportes, ya que tocia Canarias depende de su gestí6n y de sus 

decisiones. 
· · · · 

- ~ac~ ver a las Cortes Generales y a la Administración Central que la política ele transportes y comunicaciones no 

se puede concebir partiendo exclusivamente del principio de que Canarias es tá !ejos de la Península, sino también del principio 

contrario. 

SI CANARIAS GANA, 
TUGANAS 

FERNANDOORTIZ 

Según nos comunica la J8fatura Provincial de Comercio Inte-

rior de Las Palmas. durante el último mes se han impuesto unas die-

cisiete sanciones a distintos establecimientos por Infracciones en 

materia de comerció. Úno de estos establecimientos, propiedad de 

Prem Kakandas Sharman, ha sido" multado con 150.000 pesetas 

por carece¡ de marcado de precJos. ,T,ambién hart sido sanciona_dos 

con multaS de Veinticinco mil pese~as lo"s estabt8'cirtiieritos propie-

dad de Chabaldas Karesh Namwani, en Playa del Inglés, José Padi.:• 

llo Rivadetmar, en Las Palmas; 'Ric"ardo .Sa'ntana Quevedo, también · 

en esta capital ; Angel Gulllén Morales~ en Arrecife ; Pablo Aniceto, 

Gonzál~z Avero, también en la capital lanzaoreña Akouad Khadir, en 

Tías (La,nza~ote) ; Hermanos Guerra. Lanzarote. Salvador Rodrl~uez '., · .. ·e;,' . --·o-·· .... _.N .. ;, ' O• v · E· . G" E' 'N __ ·c IA CANA . IA 
·Ruano. . . ~n ·Las Pal~as; José lgnac\o det·Toro ~r!lgO, en. Tal~. y , . . 

Ghanshamdas Bhaw'andas, en Las Palroas. La maYOr parte d,-:.ettas . 

r, sanciones son iror fal ta de 'macc_ado·de,precios, Verita de ázú~ r a ·:r1,,.. __ .,,;_'-,--_;_-....,;....,; _____________ ....:.., _______________________ _, 

precios ilícitos y otras irregularidades. 

i' 

1 
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Publicaélo el decreto e,- el. BOE de ay~r ,. 
con fecha 15 

El Ministerio ·dictara las 
normas de· aplicación 
·de ·Ciencias del Mar· 
La creación de estos nuevos estudios no 
supondrá la división funcional entre La Laguna 
y la _ Politécni~ ,_e Las Palmas 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer con fecha del 
día 15 un real decreto por el que se crean los nuevos estudios 
de Ciencia del Mar en Las Palmas. El citado decreto tiene fecha 

. del día 15 lo que•ha sorprendido a l~s Apas por entenderse que 
esta fecha no corresponde a la aprobación ministerial que fue 
ayer. 

EFE, Madrid ción a estos nuevos estudios 
de las conexiones e interrela0 

La creación de los estudios clones con la fo.rmación profe-
de Ciencias del Mar en la uni- siohal prevista en la Ley Gene~ 
versidad espal'lola y su regula- ral de Educación. 
clón, y del centro universitario 

·. stJperior de Ciencias del Mar en Disposiciones adicionales 
la universidad Politécnica de 
Las Palmas se publican.hoy, en · • Primera.- Por el Ministerio 
dos .reales decretos, del Bole- de· Educación y Ciencia en el 
tín Oficial ael Estado. El Real seno de la Junta Nacional de 
Decreto sobre 'la creación de Universidades, se constituirá 
los estudios de Ciencias del una comisión de expertos que 
Mar dispone: - asesorará y sugerirá la implan-

Ya se puede estudiar oflclalmente Ciencias del Mar en Las Palmas. E~ la fotografía, cÍa archivo, alumnos de lmitltl!to du~ante 
una de las asambleas convocadas ante la_ pasada huelga _de enseñanza promovida por las Apas. 

Las .APAS consideran que no se ha ten.ido 
en. cuenta las peticiones realizadas 

• Artlculo·prlmero.- Se crean tación de estas ensenanzas y 
los estudios de Ciencias del propondrá las directrices de los 
Mar en la universld.ad espal'io- planes de estudio. 

Estarán -a la .espera del nuevo ~biemo para replantear 
nuevamente las reivlndicadones 

la y se autoriza su Implanta- • Segunda.• Asimismo, el Ml-
ción, a cuyo efecto las univer- nisterio de Educación y Cien- Durante toda la mal'lana de 
sidades podrán elevar las opor- cia, a través de la Jun.ta Nacio- ayer la Coordinadora de APAS 
tunas ·propuestas de creación nal de Universidades, cuidará Y representantes del Colegio de 
de los centros universitarios dé 1~ formación del profesora_. Medicina estuvieron en asam-
del Ministerio de Educación Y dp. que ha de dar estas ense- bleia permanente hasta cono-
Ciencia par~ su resolución y, nanzas a cuyo efecto elabora- , cer el real decreto ministerial 
en su caso, elevación al Conse- • rá el correspondiente programa e·n ekque se autoriza los estu-
jo de Ministros de acuerdo con para su adecuada formación. dios de Ciencias del Mar en Las 
el régimen jurídico aplicable y . • Disposición final.- se auto- Palmas. En un amplio comuni- . 
con lo dispuesto en este Real riza al Ministerio de Educación cado sel'lalan su sorpresa por 
Decreto. . , . y Ciencia para dictar cuantas la decisión ministerial toda vez 

• Artículo segundo.• Los es- disposiciones e instrucciones c¡ue el pasado 16'de octubre re-
tudios de Ciencias del Mar se sean necesarias para el desa- clbieron fotocopia de un télex 

. configuran como estudios uni• rrollo de lo establecido en el dirigido por el ministro de Edu-
versitarios regulados por lo dis- presente Real Decreto. cación Y Ciencia al gobernador 
puesto en .la .sección segunda El . Real Decreto sobre la civil de Las.Palmas·«en el que 
d_el capítuto segundo del título creación del centro superior de entre otras cosas se -informaba 
primero de la Ley General de Ciencias del Mar en Las Pal- que el correspondiente decre-
Educación y financJamlento de mas, dispone: to para la aprobación de las 
la reforma educativa, y normas_ · . . nuevas ensenanzas universita-
concordantes. • Articulo primero.- Se crea rias de Ciencias del Mar se so-

• Artículo tercero.- Las uni- un centro universitario superior. · metería al Consejo de . Minis-
versidades, en sus correspon- de Ciencias del Mar en la uni- ·. tros del día 22. 
d"ente · t d · "6 versidad Politécnica de ·Las «Que el correspondiente de-

1 s propues as 8 creac, n Palmas. Los e·stud'1os.-de· d"1cho ó de estas ensenanzas, podrán creto», continúa, «de creaci n 
optar, alternativamente, por la centro tendrán carácter tecno- del primer Centro Superior en 

Las Palmas, dependiénte de.la 
Universidad Politécnica de Las 
Palmas, ante la imposibilidad 
se haberlo tratado en el Conse-
jo de Ministros de hoy (día 15), 
se elevará al próximo Consejo 
de Ministros del-día 22». · 

. Es de todos conocido que el 
Consejo de Ministros del día 22 
no pudo celebrarse. 

Se les comunicó a las APAS, 
por el presidente provincial de 
UCD que, en un Consejo de Mi-
nistros a celebrar hoy, día 23, 
con carácter de· urgencia, rela-
tivo en exlusiva a la dramática 
situación e~ el Levante espa-
nol, se someterían a aproba-
ción los_ reales decretos que 

· arriba se citan. 
«Para nuestra sorpresa», 

continúa, i,se nos informa que 
el real·decreto fue publicado en 
el BOE antes de la reunión del 
consejo de Ministros». 

«Una actuación de esta natu-

· raleza»; terminá·,. «merece los 
peores calificativos, que no nos 
atrevemos a plasmar aquf, p_e-
ro que sometemos a la consi-

~.deración pública, teniendo en 
cuenta, adem~s, que esta coor-

. dioadora ha estado desde las 
19.00 horas de la tarde de ayer 
en asamblea permanente junto 
c9n profesores del CUM y estu-
diantes del citado centro, pen-
dientes de las noticias sobre la 
resolución del Consejo de Mi-
nistros· de hoy» . 

«No· nos queda otro ·reme-
dio», termina, «que-reconocer 
que tenemos que esperar-otro . 
Gobierno a. quien plantear 
núestras .reivindicaciones úni-
versitarias, en la esperanza de ' -
encontrar, esta vez, un interlo-
cutor coherente». 

Convergencia Canaria, en un 
comunicado enviado-a nuestro 
periódico, ha expresado su 
apoyo a las APAS. 

implantación de los estudios lógico v científico. · 
ert los tres ciclos que compo- • Artículo segundo.- Por el · 
nen la educación universitaria Ministerio de Educación yCien-
o por la creación de Institutos cia se determinará el comien-
universitarios de investigación zo de las ensenanzas dél cen-
o-escuelas d~ especialización . tro, de acuerdo con lo dispues-
profeslonal dentro de las acti- to en el Real .Decreto por el que 
vidades del tercer ciclo.· se crean los estudios de Cien-

Un paso importante hacia la Universidad 

• Artículo cuarto.- Por el. Mi- cias del.Mar en la universidad 
nisterio de ·Educación y Cien- espal'lola y se regula su _implah-
cia, de acuerdo con lo dispues- tación. . 

·to en el artículo 37 de la Ley Ge-
neral de Educación, se dictarán Las modalidades y titulacio-
las oportunas directrices para nes de las referidas ensenan-
la elaboración de los planes de zas serán objeto tle regulación · 
estudios de Ciencias del Mat. por el Ministerio de Educación 

• Artículo quinto.• Los alum- Y Ciencia, con el específico 
nos que concluyen los estudios asesoramiento de expertos pre-
de Ciencias del Mar en sus di- vista en la disposición adicio-
.ve·rsos ciclos, obtendrán las ti- nal primera del Real Decreto 
tulaclones a que se refiere el antes citado. La comisión da-
artículo 39 de la Ley General qe rá audiencia a estos efectos a 
Educación. La superación del. · la universidad Politécnica de 
tercer ciclo, con la previa re-. las Palmas. 
dacción y aprobación ele una • Artículo tercero.- Lo dis-
tesls, dará.derecho al título de puesto en ~I presente Real De-
doctor en Ciencias del -Mar,·-pre, creto no afectará en ningún ca, 
visto en el Real Decreto so a la división funcional de·co-
2.841/1980, de 4 de diciembre, metido.s entre las universida-
Y normas complementarias. . des de La l:.aguna: y Politécni-

• Artículo sexto.- Dado el ca- ca de Las Palmas. · 
rácter lnterdiscipllnario de-:es- · • Artículo 'cuarto.- La crea-
tos estudios, por el Ministerio ción de este centro no supon-
de Educación y Ciencia, se die- drá incremento de gasto públi-
tarán las ·normas oportunas 

. que permitan tanto la incorpo- co, procediéndose a la redistri-
raclón a tos. mismos de los bución de las dotaciones ac-

. alumnos que hubieran cursado tuales existentes en· los presu-
ensenanzas en otros centros puestos generales del Estadio 
universitarios de áreas científi: Y de la universidad. 
cas afines, como la integración • ·Artículo quinto.: Se autori-
en éstos de losalurhnos proce- za al Ministerio de Educación 
dentes de los centros universi- Y Ciencia para dictar cuant;:is 
tarios de Ciencias del Mar. disposiciones · sean precisas 

Asimismo, el Ministerio de para el cumplimiento del pre• 
Educación y Ciencia dictará las • sente Real Dereto dado en Ma, 
n~rmas que permitan la aplic.::: - drid a 15 de octubre de 1982. 

Durante todo el día de ayer, una vez conocida dose por detalles del mismo.., así como varios 
a traves de radio y televlsíón la publlca~lón en lectores que nos énvhjron cartas al director so-
el Boletín Oflclal del Estado del Real Decreto por bre el tema, manlfestandose sobre el mismo, y 
el que se crean los estudios de Ciencias del Mar -de las que reproducimos las cuatro que -cum-
en Las Palmas, fueron num,rosas las llamad.as plían los requisitos de Identificación, con Docu-

. que recibimos en nuestra Redacció_n, Interesan• mento Nacional de' Identidad Incluido: · · 

Innovación 
en la enseñanza 

Para quienes son reglori~lis-
tas el tema Universitario ha si-· 
do últimamente üna frustra-
ción .. Ha sido génerador de de-
sunión y desesperanza que tan-
to aificultan el camino difícil de 
°la unidad del Archipiélago. Y 
ello, en momentos en los que 
se hablan conseguido un Est~-
tuto para nuestra tierra .. Estatu-
to que se. logró, no sin esfuer-
zos· y sacrificios, pero que es 
una herramienta práctica y efi-
caz para dar forma Institucio-
nal al Gobierno de nuestras is-
las, lejanas, llenas de proble-
mas, que demandan unidad, 

· ·comprensión y solidaridad. 
Que exigen elevar su nivel cul-
tural, como basé de su futuro 
desarrollo y que se han visto 

, marginada en las últimas deca-
das, de realizaciones universi-
tarias. · 

.Las últimas noticias confir-
. man; por fin, la creación de un 
Centro Universitario Superior, 
que fija. en Las Palmas, la ubi~ 
cación defintiva del Centro de 
Ciencias del Mar. Hay que re-
conocer que no es mucho pero 
es algo y sobre todo novedoso, 
que responde a una de nues-
tras peculiaridades Canarias. 

Se hace camino al andar y nos chan y consiguen cosas por su 
-acercamos a· esa meta a la que . tierra, con errores y con -acler-
todos .estamos comprometi- tos, pero con voluntad de sar-
dos: La Universidad de Las vicio a la comunidad canaria y 
Palmas... a los -conciudadanos de Las. 

Este centro universitario su- Palmas, en particular. 
perior supone una innovación Senores de UCD:--honrada-
en le ensenanza y en la intitu, mente creo _que esta vez han-
ción espanola al rebasar el ám- estado a la altura de las cir-
bito. de una simple Facultad · cunstancias, siendo los únicos 
Universitaria, e incluso el -de que claramente han defendido 
· nuestras siempre prestigiosas la Universidad completa por 
Escuelas Técnicas Superiores, Las Palmas y han cohs~guido 
como ha reconocido el Rector . cosas positivas. Siga_'n luchan-
Sr. Rubio. Con ello se presen- do,.no se den por sattstechos. 
ta para la Universidad Politéc- . CONCEPCION SUARE2 
nica de Las Palmas y para los 
rectores, una buena oportuni- Un hito histórico . 
dad de demostrar ante todo el 
mundo, lo que nosotros nunca 
hemos puesto en duda, cuál es 
la cápacidad .de los canarios 
para desarrollar y potenciar sus 
calidades técnicás y científicas 
en su propia tierra a través de 
la institución unlv_ersitaria . . 

EDMUNDO RODRIGUEZ CRUZ 

Los qué trabajan por 
Canarias· · · 
. Creo que· ha quedado claro, 
de una vez por todas, quiénes 
efectivamente hacen honor al 
nombre de Canarias y quiénes 
lo mencionan én vano. Cana-
rios, de verd_ad;_ son·quienes lu; . 

Un hito histórico, es cierto, 
pero. creemos_ que no es sufl> 
ciente. Hemos de ser conscien-
te que ésta ha sido una prime-
ra batalla ganada pero «la gue-
rra», sea dicho sin animosidad · 
continúa. El objetivo final no ha · 
sido . ·alcanzado: Universidad 

. plena piira Las Palmas. 
Sin embargo pecaríamos de 

ingratos si no. se reconociese, 
como. ciudadanos de Las Pal-
mas, los importantes logros, 
que en materia universitaria se 
han obtenido en los últimos 
meses hoy culminados con la 
creación en Las Palmas de la 
Facultad de Ciencias del Mar. 

J. SUAREZ DÉ TANGIL 
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Primera Lectura: 30 Entreaño 

¡A YUDEMONOS! 
1. -No sé dónde leí que la clave de la Humanidad era una so-

la: ayudarse. Mientras no nos ayudemos mutuamente; mientras no 
sintamos como nuestras las necesidades de los demás. inútilmente 
buscaremos la unidad. la paz. Es «bonito» que se hable de desar-
me. que se hagan congresos en pro de la paz. Desgraciadamente 
«bonito» y «eficaz» se declina con luz distinta. 

Los congresos de desarme son ayudas para alcanzar. Pero no 
van más allá. Y la experiencia nos dice. por otra parte. que muchos 
de los que hablan de desarme. de no compromiso. son los que es-
tén alborotadamente armados. Sucede que estas reuniones perte· 
nacen al grupo de las múltiples ficciones con las que el hombre 
quiere aparecer distinto y distante a lo que realmente es. Pretende-
mos dar una imagen que no tiene correspondencia con la realidad. 

El cristianismo es mucho más realista. Al comienzo de la Eucaristía. 
nos exhorta a que confesemos nuestros pecados. Es decir. a que 
h,gamos lo contrario de lo que solemos hacer. Que nos quitemos la 
máscara. Que. en lugar de pretender aparecer ante los otros como 
inmaculados. hagamos profesión -que no es lo mismo que osten-
·dón - de nuestra pequeñez. de nuestra limitación. 

2. -Jeremías. con una imagen muy bíblica. nos lo recuerda 
en la Primera Lectura de hoy. En el pueblo de Israel. los defectos fí. 
sicos eran obstáculo para formar parte del sacerdocio. Incluso. 
cualquier tacha de este tipo. se consideraba como castigo personal 
de Dios por el pecado. Recuérdese aquel «¿quién pecó?» de los 
apóstoles a Cristo s,obre el ciego de nacimiento. 

En el cristianismo es otra cosa. Cristo invita -parábolas del 
Reino- a los lisiados. a los cojos. a los pobres. a los miserables. Y 
Jeremlas. hoy, invita a la alegría a los mismos. y a las mujeres que 
están a punto de dar a luz. Y esto. como símbolo de que los quepa-
decemos cualquier deficiencia también estamos llamados. Y llama-
dos al amor. 

Todos llamados por el Padre. De ahí que el ayudarnos sea la 
realidad más grande de que hay amor. Ayudarnos -como nos ayu-
da Dios - paradigma de que el Reino va entrando en el mundo. 
Porque no es con palabras. ni con congresos. como la Humanidad 
tiene que caminar hacia Dios. Sino con entrega mutua. con la mu-
tua y sincera realidad del amor. 

Somos débiles. pecadores. Y por ello precisamente necesita· 
dos. Necesitados de la ayuda de Dios. Y de la ayuda que cada uno 
pueda y deba ofrecer a su hermano. ¡Solo así se realizará la unidad 
y la paz y el amor y la solidaridad entre los humanosl Que obras son 
amores y no buenas razones 

3. -He aquí una pauta que nos dice lo que debemos hacer en 
la vida. Al ignorante. no podemos echarle en cara su falta de cono-
cimientos. Sino ayudarle. Ni actuar a nuestro modo. escandal1zán-
dole o no. Sino ayudándole. Sigamos el ejemplo de Pablo cuidado 
con los débiles en la fe 

Y así todo. Llevemos a cualquier campo de la actividad huma-
na este espíritu de colaboración ayudándonos. Cuando hagamos 
todo esto. la unidad y la paz de los hombres. el amor estará al al-
cance de la mano 

MIGAJAS 
¿Se volverá con las manos vacías el Papa misionero? Dentro 

de una semana. pasadas las elecciones generales. el Papa visitará 
personalmente a España. Y desde el castillo de Javier. Juan Pablo 
11, «primer misionero de la Iglesia». lanzará sin duda un llamamien-
to vibrante a los españoles. Nos pedirá un nuevo y vigoroso impulso 
misionero: plegarias. vocaciones. limosnas. 

El Papa llega después de las elecciones. Ya se sabe que de no 
haber ocurrido éstas. ya hubiese estado con nosotros. Y hubiese 
pasado el DOMUND con nosotros. Y nos hubiese hablado de las 
misiones y del impulso misionero de la Iglesia. ¿Lo hará la semana 
que entra? No lo sabemos. Lo que sí podemos preguntarnos hoy es 
si le dejaremos que se vuelva a Roma con las manos vacías. Porque 
uno de los actos programados es darle personalmente cuanto se re· 
~olecte·para el DOMUND. Y hoy es DOMUND: la gran oportunidad 
para responder generosamente al llamamiento del Papa en esta di-
mensión que es la limosna. 

Y. por favor. sin olvidar la orac10n y las vocaciones. Y el ofre-
cer al Padre todos nuestros sufrimientos. otra de las cosas que nos 
pedla el Papa. 

Llega el Papa con un mensaje de paz. de fe. Pero llega sobre 
todo para pedir a los jóvenes un generoso paso adelante: 1 hacen 
falta vocaciones misioneras! 

No se ha confundido la voz del Papa con el clamor misionero 
del DOMUND. Todavía no está entre nosotros. Pero hoy es el DO-

6 
MUND DEL PAPA MISIONERO. 

JOSE CABRERA VELEZ 

local Las Palmas. domingo. 24-10-82 

CENTRO DE ESTUDIOS DEL 
MAR EN LAS PALMAS 

Tendrá caráctnr tecnológico y científico 

Como ampliación a la noticia facilitada 
ayer por nut•stro periódico, recogiendo la pu-
blicación t>n rl HOE dr la crt>ación de un Cen-
tro dt> Estudios del :\1ar en Las Palmas, ho)í 
ofrt>cemos t>I clt·sarrollo dP la Ley contenido en 
rl Boletín Ofü·ial. 

MADRID. 23. (Efe)-La 
creación de los Estudios de 
Ciencias del Mar. con carácter 
universitario y la implantación 
de un centro universitario supe-
rior para estos estudios. en la 
Universidad Politécnica de Las 
Palmas. aparecen reguladas 
por Reales Decretos que publi· 
ca hoy el Boletín Oficial del Es-
tado. 

Según este texto los estu· 
dios de Ciencias del Mar se 
configuran como estudios uni-
versitarios y las Universidades 
podrán optar. alternativamente. 
por la implantación de los estu-
dios en los tres ciclos que com-
ponen la educación universita-
ria o por la creaci6n de inst1tu· 
tos universitarios de investiga-
ción o escuelas de especializa-
ción profesional dentro _de las 
actividades del tercer ciclo. 

El Ministerio de Educación 
dictará las normas oportunas 
que permitan la incorporación a 
los mismos de los alumnos que 
hubieran cursado enseñanzas 
en otros centros universitarios 
de áreas c1ent1ficas afines 

Por otra parte y. según otro 
Real Decreto. se crea un Centro 
Universitario Superior de Cien-
cias del Mar en la Un1vers1dad 
Pol1técn1ca de Las Palmas. cen-
tro en el que los estudios ten-
drán carácter tecnológico y 
c1entíf1co 

El texto especifica que esta 
dispos1c1ón no afectará en 
ningún caso a la d1v1sión fun-
cional de cometidos entre las 
Universidades de La Laguna y 
Pol1técn1ca de Las Palmas 

La creación de este centro 
no supondrá incremento de 
gasto público. procediéndose a 
la redistribución de las dotacio-
nes actualmente existentes en 
los Presupuestos Generales del 
Estado y de la Universidad. 

CREACION DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO SUPERIOR 
DE CIENCIAS DEL MAR EN 

LAS PALMAS 
El Real Decreto sobre la 

creación de los estudios de 
Ciencias del Mar dispone: 

ARTICULO PRIMERO.-Se 
crean los estudios de Ciencias 
del Mar en la Universidad espa-
ñola y se autoriza su implanta· 
ción. a cuyo efecto las Universi-
dades podrán elevar las opor-
tuns propuestas de creación de 
los centros universitarios al Mi-
nisterio de Educación y Ciencia 
para su resolución y, en su ca-
so. elevación al Consejo de Mi· 
nistros de acuerdo con el régi-
men jurídico aplicable y con lo 

dispuesto en este Real Decreto 
ARTICULO SEGUNDO. - · 

Los estudios de Ciencias del 
Mar se configuran como estu· 
dios universitarios regulados 
por lo dispuesto en la Sección 
Segunda del Capítulo Segundo 
del Título Primero de la Ley Ge-
neral de Educación y Financia-
miento de la Reforma Educati• 
va. y normas concordantes. 

ARTICULO TERCERO. -Las 
Universidades. en sus corres-
pondientes propuestas de crea-
ción d'3 estas enseñanzas. po-
drán optar. alternativamente. 
por la implantación de los estu-
dios en los tres ciclos que com-
ponen la educación universita-
ria o por la creación de institu-
tos universitarios de investiga-
ción o escuelas de especializa-
ción profesional dentro de las 
actividades del tercer ciclo. 

ARTICULO CUARTO. -Por 
el Ministerio de Educación y 
Ciencia. de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 37 de la 
Ley General de Educación. se 
dictarán las oportunas directri· 
ces para la elaboración de los 
planes de estudios de Ciencias 
del Mar 

ARTICULO QUINTO-Los 
alumnos que concluyan los es-
tudios de Ciencias del Mar en. 
sus diversos ciclos obtendrán 
las titulaciones a que se refiere 
el artículo 39 de la Ley General 
de Educación. La superación 
del tercer ciclo. con la previa 
redacción y aprobación de una 
tesis. dará derecho al título de 
Doctor en Ciencias del Mar. 
previsto en el Real Decreto 
2.84111980. de 4 de diciem-
bre. y normas complementa• 
rias 

ARTICULO SEXTO.-· 
Dado el carácter interdiscipli-
nario de estos estudios. por el 
Ministerio de Educación y Cien-
cia se dictarán las normas 
oportunas que permitan tanto 
la incorporacitin a los mismos 
de los alumnos que hubieran 
cursado enseñanzas en otros 
centros universitarios de áreas 
científicas afines, como la inte· 
gración en éstos de los alum-
nos procedentes de los centros 
universitarios de Ciencias del 
Mar. 

Asimismo. el Ministerio de 
Educación y Ciencia dictará las 
normas que permitan la aplica-
ción a estos nuevos estudios de 
las conexiones e interrelacio-
nes con la formación profesio-
nal previstas en la Ley General 
de Educación. DISPOSICIO-
NES ADICIONALES 

PRIMERA. -Por el Ministe· 

rio de Educación y Ciencia en el 
seno de la Junta Nacional de 
Universidades. se constituirá 
una comisión de expertos que 
asesorará y sugerirá la implan-
tación de estas enseñanzas y 
propondrá las directrices de los 
planes de estudio. 

SEGUNDA.-Asimismo. el 
Ministerio de Educ3ción y Cien-
cia. a través de la Junta Nacio-
nal 'de Universidades. cuidará 
de la formación del profesorado 
que ha de dar estas enseñanzas 
a cuyo efecto elaborará el co-
rrespondiente programa para 
su adecuada formación. DIS· 
POSICION FINAL 

Se autoriza al Ministerio de 
Educación y Ciencia para dictar 
cuantas disposiciones e ins-
trucciones sean necesarias pa-
ra el desarrollo de lo estableci-
do en el presente Real Decreto. 

El Real Decreto sobre la 
creación del Centro Superior de 
Ciencias del Mar en Las Pal-
mas. dispone: 

ARTICULO PRIMERO.-Se 
crea un Centro Universitario 
Superior de Ciencias del Mar 
en la Universidad Politécnica 
de Las Palmas. Los estudios de 
dicho Centro tendrán carácter 
tecnológico y científico. 

ARTICULO SEGUNDO.-· 
Por el Ministerio de Educación 
y Ciencia se determinará el co-
mienzo de las enseñanzas del 
Centro. de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto por 
el que se crean los Estudios de 
Ciencias del Mar en la Universi-
dad Española y se regula su im· 
plantaci6n. · 

Las modalidades y titulacio-
nes de las referidas enseñanzas 
serán objeto .de regulación por 
el Ministeri'o de Educación y 
Ciencia. con el específico asvis-
ta en la disposición adicional 
primera del Real Decreto antes 
citado. La comisión dará au-
diencia a estos efectos a la Uni-
versidad Politécnica de Las Pal-
mas. 

ARTICULO TERCERO. -Lo 
dispuesto en el presente Real 
Decreto no afectará en ningún 
caso a la división funcional de 
cometidos entre las Universida-
des de La Laguna y Politécnica 
de Las Palmas. 

ARTICULO CUARTO.-La 
creación de este C;ntro no su-
pondrá incremento de gasto 
público. procediéndose a la re-
distribución de las dotaciones 
actualmente existentes en los 
Presupuestos Generales del Es-
tado y de la Universidad. 

ARTICULO QUINTO.-Se 
autoriza al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para dictar cuan-
tas disposiciones sean precisas 
para el cumplimiento del pre-
sente Real Decreto dado en 
Madrid a 15 de octubre de 
1982. 
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Domingo, 24 de Octubre 1982 Canarias 

LAS APAS SE ENCOMIENDAN 
AL PROXIMO GOBIERNO 

• «Le plantearemos nuestras reivindicaciones universitarias en la 
esperanza de encontrar un Interlocutor más coherente» 

La Coordinadora . de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos 
desconvocó, sobre las dos de la 
tarde de ayer, la asamblea per-
manente constituida desde las 
diecinueve horas del viernes 
como medida de presión ante el 
Consejo de Ministros de ayer. El 
desconcierto era general en la 
sa la en que se hablan encerrado 
los padres de alumnos cuando 
sobre las once horas se confir-
mó la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado del decreto de 
creación del Centro Superior de 
Ciencias del Mar en esta provin~ 
cia con la referencia de habe~ 
sido aprobado por el Consejo de 
Ministros del pasado dfa quince. 

Al terminar su asamblea per-
manente, las APAS redactaron 
un comunicado en el que expre-
san términos muy duros contra 
las personas y organismos que 
no hablan informado de esta 
decisión gubernamental con el 
tiempo suficiente para no tomar 
medidas que han resultado inú-
tiles. 

Constitución, en Las Palmas de 
Gran Canaria. No obstante, Ber-
tiardino Mateos, presidente de 
la Coordinadora de APAS. anun-
ció a este periódico que, tras los 
insistentes rumores que corrían 

. en torno a la posibilidad de que 
el real decreto de creación de 
Ciencias del Mar en Las Palmas 
fuese publicado en el dfa de 
ayer en el Boledn Oficial del 
Estado, el secretario de la Uni-
versidad Politécnica habla 
hablado con el director del BOE, 
que confirmó la publicación con 
la referencia de haber sido apro-
bado el die quince en Consejo 
de Ministros. 

Rubio Royo, al parecer, no 
tuvo conocimiento hasta el dfa 
de ayer de este hecho, ni tam-
poco le fue comunic·ado durante 
las dos reuniones del Consejo 
de Rectores en Madrid, la última 
el pasado viernes. 

Por otra parte, fuentes de la ' 
Coordinadora de APA§ manifes-
taron a nuestro peri6d1co su sor-
presa y, en todos los casos, defi-

Por ptro lado, el ·desconoci- nieron ta -postura ministerial con 
miento de la p1,1blig}lción en el calificativos sev.eros ... Bernerdino 
BOE del re·a1 decreto de crea- Mateas dijo · qlJe «la : sifui:ici6n 
clón de Ciencias del Mar adscri- era grave», mientras que otros 
to a la Universidad Politénica de · miembros de· esta cOQrdinadota 
las Palmas, y sli referencia de que tainbién habían participado 
haber sido aprobado ·desde el en el encierro, dudaron ante · 

según la fotocopia del telex 
enviado, habla sido comunicado 
desde Madrid por el Ministerio 
de Educación. 

Por último. parece ser que la 
próxima semana la -Coordinado-
ra de APAS celebraiá con toda 
seguridad una reunión en la que 
estudiará este tema a la luz de 
ta publicaciQn del real decreto, 
que recqge la particularidad de 
que la Universidad Politécnica 
.de Las Palmas sóio podrá aco-
ger escuelas técnicas y no facul-
tades humanlsticas. Esta coleti-
lla recogida en el real decreto no 
sentó bien entre los padres de 
alumnos reunidos en el rectora-
do y algunos miembros apunta-
ron la posibilidad de interponer 
un· recurso. No obstante. Ber-
nardino Mataos no quiso pro-
nunciarse sobre este extremo y 

.se remitió a la próxima reunión 
de la coordinadora .de APAS. 

L0s alumnos dei Colegio Uni-
versitari9 .19e. Medicina mantu-
vier~n.'3n la tarpe d~.,ayer, por su 
parte, ·una reuni.60 para decidir 
qué postura tomar ante el hecho 
consumado de la publicación en 
el BOE de le. creáoión de Cien-

.cias del Mar. También esta par-
. te se mantuvo durante toda la 

noche en asambtee permanente 
en el Colegio- Universitario de 
Medicina. ~ra' quince- de octubre; parecta este periódico en 18s medidas 

ser unif º"·floticia ignorada Por "de protesta que a partlr de ese . COMUNICADO DE LA jodos •fas partes afectadas. momento deberlan tomar. COORDINADORA bE APAS 
El mismo rector de le Univer- · Sin emb8rgo, sobre las dos «El dfa 16 de QCt4bre pasado, 

sidad Politécnica de Las Palmas ·, de ra tarde ·se decidfó elaborar la coordinadora de APAS · 
,tija haberse enterado P~f. -~ un comurii Í::ádo en :81 que se biÓ. Ein el trBnscu~so de uña rr:~= 
PROVINClA ·en•·1a · níai'ialia , de · l)óh~ eh ;¿bi"locimiehi.P la C_arta' ,.,,"ñj_~n -~n:.,I b~de~Óf). del «Pueblo 
áyer, cuando este periódico se enviada por el pr'ésidenté · pro-'. Canario», a les 18, 1 O horas,¡ 
pusO en cc;,ñtacto' ~on El'J profe- vincial de.la .UCO, José M el fotoc~eia itutenticada por el '. 
~or ~ul;>jo.flPY~. _al ." <:l.u~ .. s~)_!l_f~r~,, .. , i•B!~v~ .. 9~- ,~~.un · 1 S pre~~~P:'tec:·· Pg?k \~~ial dt!,-_µco,¡ 
mó ,\1~' ,-1e~c~nc,ertq,;9'/,eA,W'),"c- ,,,,,~,s~~~r~nqq, ,w,e , d~ . . ~p:J5ia11;2ir!J/lflo por e¡;r,;,i9is-¡ ~a entre·los enc~r~;¡i~9s .~n ,.e( ~1.ms_tr.Q~t~atarla _.

1
_ _ i;H~ , tro .de Ed~_casi~m j! _Cien~ia. al 

tector~~o . ~e ,)~ :.P.J~a .. ~e la ,.. Y9_l';11,l~ó;;.. Este .~rp.yn~c:~~º •-- .- :»obe!nador._ civil, de Las Palmas, _ 

lt , ·icoiEG1D" ·üii1VE.as111Riü : iilA1ían DE 1 

EXTENDER . lA HUElGA DOCENTE . 
Mi~n~~at lqs ~rof·e-~ore~ y que no ha eXistido Ur1a a'sam'": . 

alumri9s;.d:~!:éQl_e_gio Umvers•!~- bles para désConvocer la nlis-
rio, ,!t~i~isi~f! de Meqicioa,. man';"" rTla ." Al contrario, ta intención de 
tienen su postura· de huelg.a .ambos· esta.mentos ·:es _ta de 
docente en reivindicación de celebrar· niai'i,.ana JUoes, e .. laS . 
soluciones justas para el proble- nueve Y media de _la mar'lana, 
ma Universitario de µIs Palmas, una nu8va asamblea en la que 
fuentes próximas a la .Politécni- se tratará de incrementar esta 

.ca muestran su oposición el . huelga docente, extendié.ndola a 
decreto regulador del Centro .~las cuatro escuela$ "univ~rsita-
Superior de Ciencias del Mar, rias que existen en Las Pálmas: 
(lue fue publicado en "el BOE con Arquitectura, . Em.Presariales, 
fecha de ayer. .1 1 lf!Qenier!e y Profesorado de 

En concreto, se estima como E.G.B. · 

Al medi~~ra' de aye_r preten-

dieron los estudiantes mantener 
él e,!.cierro en laS instalaciones 
del CUM. lo que 7""s_egún pare-
ce- se opusieron l~s autorida-
des académiées de' la Politécni-
ca: Una vét i::eri-adas las depen-
deilciás del Colegio .Universita-
rio, un grupo de alumnos -más · 
reducido- se concentró en los 
jardineS de la Plaza de ló Consti-
tución, dOride celebraron una 
pequ,E\i\_8 reur'l'fóo en !a que insis- • 
tierpri ·é·,r ·s~ :ac'tii_ú"d de firme 
aP9yO a le tlU"e!QS dOcente, y de : 
inSistencia en JJn'if '. ."Universidad 
plen'1¡1 pa_r~ -~3$ 'Pálrhas. 

absolu.tamente inaceptable el 
artícu lo tercero del decreto 
regulador. que dice textualmen-
te lo siguiente: «Lo dispuesto en 
el presente real decreto no afec-
tará en ningún caso a la división 
funcional de cometidos entre los 
Universidades de la laguná y. 
Politécnica de las Palmas,,. 

COMPRE HOY 
En este sentido, el secretario· 

de la Univers idad POii técnica, 
don Antonio Núñez, hizo ayer 
unas declaraciones en las que 
afirmaba que es absolutamente 
inaceptable la intención de divi-
dir funcionalmente· el distrito . .. 1 

reservando para La Laguna ta 
!(exclusiva» de las enseñanzas 
humanísticas y científicas, ya 
que este argumento -esgrimido 
continuamente por e l rector 
tinerfeño. Gumersindo Trujillo-
lesi ona de manera grave la 
expansión universitaria a la que 
aspira nuestra provincia. 

YLLEVESE 
UN liR/$11'';; 

en el que, entre otras cosas, se 
informaba que el correspondien-
te real decreto para la aproba-
ción de las nuevas enser.enzas 
universtarlas de Ciencias de1 
Mar se someterían al Consejo 
de Ministros del día 22. 

Que el correspondiente real 
decreto de creación del primer 
CENTRO SUPERIOR de esta 
nat uraleza en Las Palm as, 
dependiente de la Universidad 
Politécnica de Las Palmas, ante 
la imposibilidad de haberlo tra-
tado en el Consejo ·de Ministros 
de hoy (día 15), se elevará al 
próximo Consejo de Ministros 
del día 22. 

Es de todos conocido que 
por poderosas razones el Conse-
jo de MinistrOs del dla 22 no 
pudo celebrarse. 

Se les comunicó a las APAS, 
por el presidente provincial de 
UCD, que en un Consejo de 
Ministros a celebrar hoy, dfa 23, 
con carácter de urgencia, relati-
vo en excluSiva a la dramática 
situación en el Levante espar'lol, 
se someterían a aprobación los 
reales decretos que arriba se ci-
tan. 

Para nuestra sorpresa, se nos 
informa a t ravés de varios 
medios de comunicación que el 
real decreto de creación de las 
nuevas enseñanzas universita-
rias de Ciencias del Mar y el 
establecimiento del primer Cen-
tro Superior en Las Palmas apa-
rece publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de hoy, antes 
de la reunión del Consejo de 
Ministros. _ 

Al intentar confirmar esta 
noticia por nuestros propios 
medios. descubrimos que, efec-
tivamente, estaba publicado en 
función de .·lo aprob_ado en el-
Consejo·de M~i&t(O~ del -die :1 S. 
Ut:l.f actuació.QiP,e ~t.a_~na.turale--
za merece los peores calificati-
vos, .que .no • nos-; atrevemos ; a 
plasmar aqui,rpero que somete-
mos a la consideracit>n pública, 
teniendo en cuenta,, además. 
que esta Coordinadora ha esta-
do desde las siete de la tarde de 
ayer en asamblea permanente 
junto con profesores del CULP y 
estudiantes del Colegio de 
Medicina, pendientes de las 
•noticias sobre la resolución del 
Consejo de Ministros de hoy, 
sobre los estudios de Ciencias 
del Mar, hasta las dos de la tar-
de de hoy. 

No nos queda otro remedio 
que reconocer que tenemos que 
esperar a otro Gobierno a quien 
poder plantear nuestras reivindi -
caciones universitarias, en la 
esperanza de· encontrar, esta 
·vez, un interlocutor más cohe-
rente. Las Palmas :-de-. .- Gr-an 
Canaria, 23 de octubre de . 
1982». 

EL LUNES, ASAMBLEA EN EL 
C.U.M. EL 10 DE-NOVIEMB 

LA PROVINm e7 

TEXTO DEL DECRETO REGULADOR DEL 
CENTRO SUPERIOR DE CIENCIAS DEL MAR 

El Boletln Oficial del Estado publicó ayer dos reales decre-
tos del Ministerio de Educación y Ciencia, por los que se crean 
los estudios de Ciencias del Mar en la Universidad -española y se 
regula su implantación; y se crea, asimismo, un centro universi-
tario superior de Ciencias del Mar en la Universidad Politécnica 
de Las Palmas. 

El real decreto por el que se crea un centro universitario 
superior de Ciencias del Mar en la Universidad Politécnica de Las 
Palmas establece lo siguiente: 

«ARTICULO PRIMERO.-Se crea un Centro Universitario 
Superior de Ciencias del Mar en la Universidad Politécnica de 
Las Palmas. Los estudios de dicho centro tendrán carácter tec-
nol.ógico y cientlfico. 

ARTICULO SEGUNDO.-Por el Ministerio de Educación y 
Ciencia se determinará el comienzo de las enseñanzas del expre-
sado cen tro, de acuerdo con 10 dispuesto en el real decreto por el 
que se crean los estudios de Ciencias del Mar en la Universidad 
espar'lola y se regula su implantación. 

Las modalidades y titulaciones de las referidas enseñanzas 
serán objeto de regulación por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, con el especifico asesoramiento de la comisión de expertos 
prevista en la disposición adicional primera en el real decreto 
antes citado. la comisión dara audiencia a estos efectos a la 
Universidad Politécnica de Las Palmas. 

ARTICULO TERCERO.- Lo dispuesto en el presente real 
decreto no afectará en ningún caso a la división funcional de 
com1;1tidos entre las universidades de La Laguna y Politécnica de 
Las Palmas. 

ARTICULO CUARTO.- La creación de este centro no 
supondrá incremento del gasto público. procediéndose a la 
redistribución de las dotaciones actualmente existentes en los 
Presupuestos Generales del Estado y de la Universidad. 

ARTICULO QUINTO.-Se autoriza al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para el cumplimiento del presente real decreto». 
UNA COMISION DE EXPERTOS PROPONDRA EL PLAN DE 
ESTUDIOS 

Por su parte, en el real decreto por el que se crean los estu-
dios de Ciencias del Mar en la Universidad española y se regula 
su implantación se establece: 

ARTICULO PRIMERO.-Se crean los estudios de Ciencias 
del Mar en la Universidad española y se autoriza su implanta-
ción, a cuyo efecto, las universidades podrán elevar las oportu-
nas propuestas de creación de los centros universitarios al 
Ministerio de Educación y Ciencia para su resolución, y, en su 
caso, elevación al Con~ejo de Ministros, de acuerdo con el régi-
men jurídico aplicable y con lo dispuesto en este rea l decreto. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los estudios de Ciencias del Mar 
s~ configuran como estudios universitarios por 1o dispuesto en la 
sección segunda del capitulo segundo del titulo primero de la 
Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Edu-
cativa y normas concordantes. -·. 

ARTICULO · "fERCERO . ...,.la& universidades, en sus corres-
' p-ondieotes propúéstas,de ·cre8otán de estas enseñanzas, podrán 
· optar, alternativamente, por la implantación de los estudios en 

los tres ctclos~qtfe compon·en· la educación universitaria o por la 
creación· de institutos••universi-taribs de investigación o escuelas 
de especialización profesional. dentro de las actividades del ter-
cer ciclo. 

ARTICULO CUARTO.-Por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 de la Ley 
General de Educación, se dictarán las oportunas directrices para 
la elaboración de los planes de estudios de Ciencias del Mar. 

ARTICULO OUINTO.-Los alumnos que conc luyan los 
estudios de Ciencias del Mar en sus diversos ciclos obtendrán las 
titulaciones a que se refiere el articulo 39 de la Ley General de 
Educación. Le superación del tercer ciclo, con la previa redacción 
y aprobación de la tesis, dará derecho al título de doctor en Cien-
cias del Mar. 

ARTICULO SEXTO.-Oado el carácter interdisciplinario de 
estos estudios, por el Ministerio de Educación y Ciencia se dicta-
rán las normas oportunas que permitan tanto la incorporación a 
los mismos de los alumnos que hubieran cursado enseñanzas en 
otros centros universitarios de áreas cientfficas afines, como la 
integración en ést9s de los alumnos procedentes de los centros 
universitarios de Ciencias del Mar. 

Asimismo el Ministerio de Educación y Ciencia dictaré las 
normas que permitan la aplicación a estos nuevos estudios de 
las conexiones e interrelaciones con la formación profesional. 
previstas en la Ley General de Educación. 

Por su parte. los profesores y 
alumnos del Colegio Universita-
rio, división de Medicina . han 
hecho acto de presencia en este 
fin de semana en los distintos 
mítines y convoca torias políti-
: as de los partidos. mostrando 
;,ancartas y lemas reivindicati-
vos en favor de la Universidad 
je las Palmas. 

POR CADA 1.000 PTAS. DE COMPRA QUE UD. REALICE EN 
CU~LQUIERA DE NUESTROS CENTROS DE MODA CORTEFIEL 
DE TENERIFE O LAS PALMAS . RECIBIRA UN BOLETO NUME-
RADO. PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE UN AUSTIN 
METRO DE BLANDY. QUE SE CELEBRARA EL DIA 10 DE NO-
VIEMBRE ANTE NOTARIO: 
COMPRE HOY EN CORTEFIEL Y LLEVESE LA MODA SOBRE 
RUEDAS. 

e~Se1 
Entretanto. tanto profesores 

como alumnos manti enen la 
cor.vocatoria de huelga, puesto 

SIEMPRE ESIAMOS DE MODA 
' ) ~--------------------------------~ '-----------------------' 
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DIA RIO DE LAS PALMAS 

Las Palmas, puerto base de 
los navíos científicos 

(JI EN NUESTRA CIUDAD SE PODRIA CREAR UN GRAN CENTRO 
D INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS 
/\hora que están a µunto de iniciarse las 

uct.ividudes del Centro o Facultad de Cien-
cias del Mar en Las Palmas, consideramos 
sumamente interesante hacer un balance de 
lu importancia del Puerto de La Luz y Las 
Palmas, como base o punto de escala de los 
navios cientlficos de .los dis tintos países 
vuropeos, Estados Unidos, y, principalmente, 
de la Unión Soviética, desde hace más de tre-
Ct'' at'los. 

Nuestro contacto diario con las aclivida-
df'!s maritimas nos ha da do ocasión para visi-
tar y conocer muchos de estos barcos de 
investigaciones que asiduamente recalan en 
nuestro recinto portua rio para da r descanso 
al persona l científi co y tripulantes, recoger 
repues tos y víveres. Recorda mos que a pa r -
tir de 1970, comenzaron a hace r escala los 
gr andes navíos de investigaciones espaciales 
de la Academ ia de CiP.ncias de la URSS. Ya 
era una estampa fa miliar contemplar atra-
cados a los navíos de la serie ((Kos monaul», 
((Akademikl> o «Professon. Llamaban la aten-
ción sobre todo. el «Kosmonaut Yuri Gaga-
r in)), buque ba ndera de esta importante flota, 
e l «Akudemik Sergei Korol iov» y el «Kosmo-
naut Vladimir Kom a rov», popularmente 
conocido por el «barco de las bol:rn)). por sus 

grandes esfer as,. que cu.bren sus pote~1~es 
radares. También eran frecuentes la v1s1tu 
de navíos de investigaciones oc~anográficas 
de la URSS, y de sus barcos que llevaban h.1s 
expediciones de científicos a la Antártidc1. 

En el año 1979, h icieron escala en el 
Puerto de La Luz un total de ochenta hartos 
de investigaciones, e n su mayoría de la Aci.l 
demia de Ciencias de la URSS. 

También lo hicieron los navíos científi-
cos norteamericanos «Redstone» y «Ranget 
Sentinel)), y el ba rco oceanográfico «Meteorn, 
de la República Feder a l Alemana. 

Posteriorm ente, p or djsposición del 
Gobierno espa ñol, fueron reducidas las esca-
las de los n avíos científicos r usos, en los años 
1980 y 8 1, a penas si nos visitaron unos seis 
n avíos. 

Considera mos que la escala de un gran 
número de navíos de investigaciones en el 
Puerto de La Luz, es motivo sufic iente para 
la creación de un importa nte centro de estu-
dios oceanográficos en Las Palmas. Se 
podría llevar a cabo un a mutua colaboración 
con algunas de estas unldades, en el cambio 
de conocimientos de sus campañas de estu -
d ios por esta zona del Atlántico. 

NOTICIARIO PORTUARIO 
EL «MILANOS» DESCARGA TRIGO 

El graneler o españo l «Mil anos», se 
encuentra atracado en el muelle de La Luz 
desde el pasado sá bado por la noche . Entró 
prOcedente de Tenerife y Cádiz , con una par-
tid a de 6.000 toneh1. das de trigo par a e l con-
sumo local. 
EL «ALMARE PRIMA• TRAJO 
COMHUSTlllLE REFINADO 

Entre los buques tanque a tracados en el 
dique del Generalísimo, hemos de señalar el 

( ) 
UCD 

UNION DE 
CENTRO 
DEMOCRAllCO H 

petrolero it.alia no (iAlmare Prima», unidad de 
29.168 toneladas de registro bru to. Llegó 
procedente de Rotte rd a m con uncargamento 
de l'ucl para los depós itos portuar ios. 

EL «ROYAL LILY> LLEVO FRUTA PARA 
HOLANDA 

El carg uero paname1lo 1<RoyaJ Lily», de l..i 
Nippo11 Yusen Kaisha, salió ayer sobre l:.i~; 
dos de IH ta rde con destino a Rot.te rdam , con 
la primera partida d 1~ fru ta y hortal izas. Fue 
despachado por sus agentes Hami lton y Cia. 

Las Palmas - 25- hoy los candidatos de UCD 
asistirán a las 8 de la tarde al Club Prensa donde 
ofrecerán un mitin , en el que se proyectará un 
video de Landelino Lavilla . 

A continuación se celebrará una gran fi esta 
canaria en la plaza de La Paterna a donde acudi -
rán los candidatos al Congreso y Senado de Unión 
de Cent ro Democrático por Gran Canaria. 

Desde aquí invit amos a todos los simpati -
zantes y afiliados al partido para que se unan a 
nuestros actos. 

ACUDE HOY A LOS ACTOS DE u.e.o 

PARA UN FUTURO SIN RIESGO 

LUNES 25/X/82 LOCAL 

Crepúsculo matutino, náutico, a las 6. 17 horas; 
civil, a las 6.4 5 horas . Sol, salida, a las 7. 10 horas; oca-
so, a las 18.22 horas. 

Crepúsculo vespertino, civi1 , a las 18.47 horas; 
ná utico. a las 19. J 5 horas ; Luna, salida, a las 14.20 
horas; ocaso a lao O 1 . l O .horas. 

MAREAS PARA HOY 
PLEAMAR, a las 5 .5 1 horas y a las 18.57 horas. 
BAJAMAR, a las 00.0 1 horas y á las 12.35 horas. 
La a ltur a de las mareas es de 1,8 1 y 1,66 metros en 

la pleamar y de 1.05 y 1,0 7 metros en la b aj amar. 

e Ol(l'l.lílJ', 
9 11 (-. 
4) 11 ~.' 

SITUACION DE BUQUES 

ºº CI.II 'tllllll 
0 1 ,._ M.U 
0 11 !.IUJl 
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llARSENA EXTERIOR 
DIQU E RE lNI\ SOflA · «M<e riui an Sky" (TI, «Kazukoll (T ), 

<,Arabc! la». 
CONTRAD l UUE EXTEHIOR.- «Metum, <1 Ham let» (Tl, 

<Laurel)) (TI 
MUELLE EN - 1.- «Segre», <<B lanca del Mar». 
MUE LLE EN 2. - «Ango,,, 
MUELLE EN -3.- «John A», (iGreat Concert», «Gouta Ma-

ru» 
DARSENA INTERIOR 

DlQUE GENERALISIMO.-«Alrrtade Prima» (TI, «Bodrogll, 
cAegeant Spir it». 

MUE LLE LA LUZ.-«Delfín del Med iterr áneo», ·«Milanos)) . 
MUELLE PANTALAN.-Pesquer os extranjeros. 

MUELLE PESQUERO.- «Akebono ReefeTll. 
MUELLE RIBERA NORTE.-«Puente Canar io>. 

MUELLE RIBER A OESTE·OBLICUO.-«Cala Bonall, «Vol-
cán de Yaiza)). 

MUE LLE SANTA CATALINA.-«Alisur Azul» (reparacio-
nes ). 

MUELLE TRANSBORDADORES SANTA CATALINA.-«· 
Ciud ad Santa Cruz d e La Palma», mañana : «Ciud ad de La 
Laguna», ((V illa de. Agae te». 

MUELLE DEPORTIVO.-Yates extranjeros . embarcacio· 
nes de recreo. 

BARCOS FONDEADOS.-«Susanne H», «La mpa s• (TI, 
«Mobil Falcon» (T) fuera puerto, helicópter o. 

SERVICIOS MARITIMOS 
REGULARES 

PUENTE MARIT!MO CON 
TEN ER l FE SERVICIO 
RAPIDO CON JETFOtt 

Esta tarde, a las 15.00 y 
17.00 horas. 

Salid as previs tas pa r a 
m a ñ ana. 

A las 07.30, 1 1.30 (hora 
. J et Azul), 15.00 y 17 .00 

hora~. 
(Terminal mue lle trans-

bordadores Santa Catalina) 
SE RVICIO FERRY 
CAN Glll!O 

Esta tardi•!, a las 19.00 
horas sale e l «Ciudad de 
Sa nl. r.1 Cru i de La Pa lma)) 
para Sa nta Cruz dr. Tene r ife 
y Sa nta Cruz de La Pa hna. 
SE RV ICIO FERRY DELFIN 

Mañana, a lus 10.00 
horas, «Ciudad de La Lagu~ 
na)) para Santa Cruz de Te-
ncriíe 
SERVICIO TURISTICO 
«ESCAPADA AL SOL• 

En su serv icio especial de 
cruceros «Escapada al Sol», 
llegó esta mañana el trans,. 
bordador «J .J. Sistcr» proce-
d ente de Cádiz. Trae a bor-
d o una numer osa expedi-
c ión de turis t as en crucero 
por Gr an Canaria y Teneri-
fe. 

MOVIMIENTO PORTUARIO 
AYER 

«Gouta Maru,, japonés, 
d e Port Said para Tokio. 

«Almare Prima», petrole-
r o italia no, de Rotterdam 
p ar a Lagos (descarga fue l-
oil). 

1<Tr ib u lus)), petr ole r o 
inglés, de Europor t para 
Bonny (fuera puerto, servi-
cio helicóptero). 

«Belorussiya)), soviético, 
de Casablanca para Teneri -
fe. 

«M ilanos», espa ll ol, de 
Tenerife a descargar trigo. 

«Royal Lily», pana meño, 
parn Rotterdam. 
HOY 

<(SegrCI), español, de Bil· 
bao y Tenerife para Teneri-\ 
fe. 

«J.J. Síster». español. de 
Cádü: para Tenerifc. 

«Ciudad de Santa Cruz de 
La Palma», español, de 
Arrecife para Tener ife. 

«Ango», francés. de Port 
Elizaheth y Capetown para 
Marsella. 

.. 
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-1~-- Las P·a1mas 
Hoy_ empiezan las· 
negociadones · 
Cabl1do-funcionarios 

ii,fartei,,, .: · -''· r,r-.:,, · 1 3:·,~., 
de oct-~b:e,_-~982 , __ . .. - ' : 

,_C_:_a..1j~~~~é....;de~,n-v..;.;e ..... i's.,...io_n:a:_e.,..._s-, F-i ...... la-:""te,-' .~ié:-:-a-s _d_e_c=-_a-'-n-a-=ri-as-,--=s=-.7A-. ------,----, Sin acuerdo 
.Presunta e·stafa .de 24 millo'nes en .el conflicto 

del órgano de -· Hoy empiezan en el Cabildo 
Insular de Gran Canaria, las ne-

. gociaciones entre el Comité de .. 
Funcionarios de dicha Corpora-
ción, el presidente de la Comi- · 
.sión de Hacienda y el de Perso-
nal para buscar _soluciones a 
lps temas pre~entados por _los 
trabajadores la semana pasada 

. en asamblea general extraordi: 
naria. · . 

Los temas a tratar por esta 
comisión, a partir de hoy, sori · 

. fundamentalmente, la asisten-
cia médico-farmacéutica tanto 
para los funcionarios comopa-

. ra su .familia en centros del 
extra-radio dé Las Palmas; la 
llegada a los topes económi-

. cos posibles, con la derogación 
·del.decreto 2-11/82 que regula 
las remuneraciones al perso-
nal; los complementos de des-
Uno y las becas. 

• Según miembros del Co1T1ité 
de Funcionarios del Cabildo, 
todos estos temas _ han sido 

EFE, Santa Cruz de Tenerlfe investigaciones policiales 
han sido detenidos en esa 

La Brigada Regional de la ciudad gallega los cuatro so-
Pólicía Judicial de Tenerife, cios fundadores .que compo-
.eri colaboración con las de nían el consejo de administra-
. Sevilla y La Coruña, ha dese u- ción de la sociedad: Carlos 
bie'rto üna presunta estafa de . Hernández Ferrer, José Martí-
24 miflories·de pesetas reali- nez ·Mateo, Eugenia Gimeno _ 
zada por la empresa Caja de Pérez y- María del Carmen 
·inversiones Filatélicas de Ca- Martín de la Flor. 
narias S.A. . - . La Policía ha procedido, · 

· Esta empresa, con delega: asimismo, .a bloquear sus · 
.<ciories en'.Santa Cruz de Tene.- cueritas·corrientes y a interve: 
· ·rite,· Las Palmas, La, Cor.uña, nirles los libros de contabili:-
.. Vigóy Salamanca, se dedica- . dad de 1a·empresa que juntp 

ba, . desde . su creación en a declaraciones de emplea-
1981, a captar capitaJes a pla- dos y clientes demuestran su 
zo fijo en lugar de a la . participación ~-n el delito. 
compra-venta de s~·11os, acti- Dos de los detenidos 
vidad ·para la que estaba ~Carlos Hernández Ferrer y 
autorizada. José Martínez Mateo~, con 

La presunta estafa dese u- . antecedentes penales : por 
bierta pOr la Poi icía ha afee- - otras estafas, habían c:reado 
tado a m~s de mil pequeños el pasado año en la capital 
ir\versore·s de la isla de Tene- grancanaria una sociedad 
rife y a unos 2.~00 de la .ciu- anónima éon el nombré de · 
dad de Vigo. · . · · .- Caja de Inversiones Filatéli-

- · Esta empresa ofrecía a los -
'inversores una rentabilidad 
anual de un 17%, más una se-
rie de premios de 117:000 pe, 
setas y otros beneficios rela-

. tivos a la concesión de prés-
tamos a un bajo interés, · 

Una vez captados los clien-
tes, que colocaban su 'diner.o 
en las cartillas de ahorro a 
plazo fijo, con formato idénti-
co a las de los _ banco.s y ca-
jas de ahorro ·para confundir 
a los impositores al hacerlós 
creer- que se trataba de una 
entidad de ahorro, dejaban de · 
cumplir . las obl1gaciones y 
promesas contraídas. _ 

Posteriormente a -la crea-
ción · de la sociedad de Las. 
Palmas,· los detenidos abrie-
ro11 sucursales en Tenerife, Vi-
go, Salamanca y La Coruña, 
sin cumplir en ning(!n caso 
los requisitos legales necesa-
rios para dedica~se a ejercer 
la actividad de captación de 

- propuestos _ a la Corporación_ 
desde h_ace año y medio. _ · '-'."____;-~-:----'----- ---;:::::;::==::::::;::=:::::;::;:===:==;=====::¡::=::;::=====, 

)_ . Petflles de la COSQ 'p_ublic~ . 
Como consecuencia de las cas de Canarias.. - capitales. 

. El Colegio de M-edicina · 
continúa en huelga 

. . . 

. : El claustro de p~ofesores y la 
·asamblea de alumnos del Co-
legio Universitario a~ordaron 
-en el día de ayer continuar e_n 
páro por considerar que el de-
creto ministerial sobre los nue-

. vos.estudios de Ciencias del 
Mar no satisface las aspiracio-

. nes universitarias de Las Pal-
mas. . 
· En un amplio comunicado, el 

claustro de profesores del cita-
do centro explica que las peti-
ciones formuladas el 6 de julio 
de 1982 por la Universidad Po-
litécnica «interpretando los de-
seos populares de la provincia 
multitudinariamente · expresa-
dos», se. concretaban e·n los si~ 
guientes . puntos: -. · 
· . Area Biomédica: Facultad de 
Veterinaria (especialidad. de 

Expérimentai. de Expres_ión 
-Plástica.- División de Derecho 
.del Colegio Universitario de . 
Las Palmas. ,Escuela Universi-
taria de Idiomas. Escüela Uni-
versitaria de Profesorado de 
E.G.B. (Las Palmas y Lanzaro-

. te)». 
Las concesio_nes obtenidas·, 

sef'íála, han sido las siguientes: 
Creáción de las divisiones de 

D~re_cho y Filósofía y Letras, 
«en ·modo alguno con rango de 
facultad, con dependencia or-
gánicáabsoluta de la Universi-
dad de La Laguna, _que han de 
ser financiadas principalmente 
por el Cabildo Insular de Gran 
Canaria y que, como es sabidq, 
supone la posibilidad de cursar , 
tan sólo los tres primeros cur-

Bromatología, Sanidad Y Tec- _ . Tampoco, continúa, se ha 
nología de los alimentos)._ ·d 

I 
c s · 

sos». 

. Divis_ ión de Biológicas en el consegui O e entro uperior 
de Ciencias del Mar «con ran-

Colegio U11ive~sitari(! de. tas go de facultad. Además, la fa-
P.a11;;;:g~ación de la actual divi- cultad de Físicas que se solici-
s.ión de Medicina en el Colegio taba se ha creado, pero ubicán-

. Universitario. · _ . ~ola en La Laguna». 
«Area Mixta: Facultad de ,;A la vista .de todo ello», ter-

Ciencias del Mar. mina el comunicado, ,,resulta 
evidente que no se. ha satisfe-

Area Tecnológica: Facultad cho, ni siquiera en grado mini-
de Física, sección de Electróni- mo, las peticiones formuladas. 
ca. E.T.S. de Ingenieros de Te- · •Que se rehuye persistentemen-
. lecomunlcaci~n, segundo , ci- te fa. concesión de facultades 
clo. Centro de Cálculo de la en el ámbito específico de Las 
Universidad. Palmas, único modo viable a 

Area Humanística: Facultad nuestro entender, de.conseguir 
de Filosofía y Ciencias de la una auténtica «división funcio-
Educación. Escuela Supe_rior nal» del d_istrito. 

Lá ·qulni·e1a {pqlí-ti~a) ~e 
-mastro Pancho · Nasa · 

JOSE A. ALEMAN 

COMO todo el · mundo 
· se ha laniado a ha-

. cer su quinielita po-
lítica, he ·decidido hacer yo 
lo propio. O sea, jugarme el · 
iísico y correr el riesgo-de 
que no estén -todos los que 
salgan o que no salgan to-
dos los que estén en esta_ 
predicción realizada con el 
correspondiente . asesor.a-
miento· de mastro Pancho 
Nasa, un roncote que me en-
contré más allá al otro -lado 
de una buena salema, en el 
barrio de San Cristóbal. · 

Decíame Pancho Nasa 
· que el PSOE _se raya tres di-
. putados; uno, arañando, la 
· UCD y otro para AP como 
asunto seguro. El sexto, aflr-_ 
ma, quedaría entre el segun- . 
do de la lista de AP y el pri- . 
mero de UPC, que .vienen 
siendo . Fernand9 Sagaseta 
quien; de repetir, lo mismo 
va a tener que sentarse en el 
grupo mixto entre Bias Piñar 
y Tejero. «Me lo van a asar 
a pelllzcónes, pobrecito», 
agregó mastro Pancho Na- . 
sa . 

· -¿ Y el Senado?, . le pre-
. gunté .y se rascó el hombre · 

la cocorota ~alva y ensalitra-
da. No lo tenía tan claro aun-
que, eso sí, está convencido 
éle Que Juan Rodríguez Do-

-reste sare. Los otros dos; 
piensa, van a estar entre Jo-
sé Macias (AP), Francisco 
Perez (PSOE) y Pedro Lezca-
no (UPC) aunque, en este úl· 
timo caso, no descarta que 
dé juego Manuel Aguiar. Már-
quez. · · 

Mastro Pancho largó y en-
seguida se endilgó su vasi-
to de éaf'ía con pejines para 
adoptar postura de descan-
so. 
. . -Bueno: queda Tenerife, 
Fuerteventura,. Lanzarote. 
Hay más islas: Somos un pe-
riódico regional. . 
_ Me miró entre ~xtrañado y 
burletero. Como si le pre~ 
guntara algo del otro jueves. 

- -¡Mire, Pepito, hágame 
el favor! Usted es de los que 
creen sabérselo todo y no 
sabe nadita. Porque, vamos 
a ver, ¿usted se cree que con 
este bote puedo llegarme yo 
a otra isla, a ver lo que pa-
sa? A lo mejor usted se cree 
que los c~éditos de la ley de 
Pesca nos alcanzaron a no-
sotros. Si nos hubieran da-
do algo, a lq mejor tendría yo 
mi barquito en condiciones 
pero ¿con éste? ¡con éste no 
voy yo más allá del túnel de 
la .Laja!. 

gestión . 
Los ATS amenazan con 
dimitir · · · 

Continúa la huelga y el en-
cierro de los trabajadores del . 
Organo de Gestión del Cabildo 
Insular sin que hasta el mo-
mento exista posibilidad de -
acuerdo con el Consejo de Ad-
ministración del citado org~-
nismo:: . _ , ·· . , , . _ . 

A última hora de la;tarde de 
ayer se sentaron nuevamente 
ante la mesa de negociaciones · 
y tras hora y media.de reunión 
abandonaron . ésta sin conse-

. guir unos acuerdos que den fin 
a la huelga. . · 

El Organo de Gestic;'.m,acep-
ta, entre otras cosas el que no 
se · produzcan sanciones. ·sin 
embargo las condic,lones eco- · 
nómicas de equiparación a la 
Seguridad Social sigue siendo 
el punto discordante de las ne-
gociaciones. . 

El" -Organo de Gestión hizo 
público un comunicado ªYª! al-
mediodía en el que da a cono-
cerla oferta que plantea al per, 
sonal de los centros consisten-
te en la subida progresiva de 
los salarios hasta alcanzar_ la 
total equiparación con la Segua 
ridad Social a primeros de ene-
ro de 1958, «lo que significa 
que con efecto de primero de 
enero de 1983 cobrarán el pri-
mer porcentaje de aumento». 
Dicha subida, sef'íala, se reco-
gerá en el marco qe convenio 
colectivo a _negociar; Otras de 
las condiciones es la descon-
vocatoria de-la huelga en base 
a esa oferta y previa a la qe_go-
ciación. · 

Según el Organo de-Gestión 
la situación de los enfermos in-
ternados en los centros es nor-
mal. ·Finalmente ratifica «lavo-
luntad de la corporación, m·anl-

. testada por su presidente, de 
seguir negociando hasta alcan-
zar una s_olución aceptable pa-
ra ambas partes y beneficiosa 
para los enfermos, los trabaja-
dores y la Corporación»; 

Según el .comité de_ huelga 
«la situación en los centros·de- . 
pendientes del mismo es cada 
vez más delicada ante la caren-
cia de material al encontrarse 
la lencerfá sucia y retrasos a la 

. hora de servir la comida». 

-~_azones. 
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-Traemos un aire limP-iO_:,. 
' . . . . " . ' - : 

t. 
. Juan Manuel Rodríguez Doreste 

AL SENADO POR GRAN CANARIA 
Francisco Pérez y Pérez . 
AL SENADO J>OR GRAN CANARIA 

Manuel Hernández Hierro José Ramírez Cerdá 
AL SENADO POR FUERTEVENTURA . AL SENADO POR LANZAROTE . 

Canarias po- r el cambi_L~_ Abo · _ - .ble-- · · . ·-· - - - · raespos1 
. · · PSOE · · · 



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

VEINTISEIS MUERTOS Y 
DIECISIETE DESAPARECIDOS 

CONCLUIDA EN LA ZONA AFECTADA LA «OPERACION S.A.R.» 
M ADRID (Efe) 

Son 26 lus personas n1uertas y 17 las desaparecidas en -las inundaciones, según dalos provisiunu 
les, lac:i lit.ados a Efe por la dirección de Protección Civil. 

A las cuatro y m edia de ayer tarde se rescató, en la loca lidad alicantin,t dí1 Rogall!S, td ct1dúver t!c 
José Manuel Gunzález Gómez, vecino de Orihuela, según inf'orrnaron c11 "si.a di rección. 

Tumbién en \u provincia de Alicante se dio ayer por desaparccidu a una persona, dt: cuya idt~ 11 ti 
dad 110 se han indicado datos. 
PROGRESIVA RECUPERACION DE LA NORMALIDAD 
VALENCIA (Crónica del enviad o espacial de Efe, Juan Miguel 
Pérez) 

Los pueblos ribereños del Júcar recobran progresivamen-
te la normalidad. La situación ha mejorado mucho, aunque 
algunas plazas parecen auténticas piscinas, con el agua 
cubriendo la mitad del tronco de las palmeras, como hemos 
podido ver en Alcira. 

Un grupo de periodistas hemos sobrev0ludo ayer la zona 
de Levante afectada por las inundaciones, acompañados por el 
coronel jefe del S.A.R., Fernando de Castro, quien ha coordina-
do la (<Operación qué ayer concluyó. , 

Los pueblos más castigados han sido Alcira y Carcagente, 
aunque también han padecido lo suyo Alberique, Antel\a, 
Sumarcárcel, Játiva y otros. donde hemos podido ver todavíc1 
agua, barro y largas hileras de cosas a las puertas de las casas. 
Los animales muertos son enterrados en cal viva y se toma 
todo tipo de precauciones para evitar males mayores. En las 
calles, pocas personas. 

En bastantes lugares se observan camiones que reparten 
víveres, en los que va el calor de muchos españoles hacia los 
valencianos. 

El Ejército del Aire aportó aliones de transporte capaces 
de aterrizar en condiciones dificiles y 12 helicópteros para 
misiones de transporte y salvam:?nto. 

La Armada envió sus equiJX)S de buceadores y lanchas 
neumáticas, servicios de salvame:ito de la Cruz Roja del Mar y 
coordinó los esfuerzos de numermos particulares que también 
prestaron auxilio con sus lanchas. 

Unidades de pontoneros de Zaragoza y zapadores de 
Salamanca han rea lizado demoliciones necesarias para aliviar 
los retenciones de agua, como es el caso de la línea de ferroca-
rril de Valencia a Sueca. y levantar tramos de puente en Alci-
ra, Carcagente y Alicante . 
«EL PROBLEMA SANITARIO ESTA CONTROLADO• (CALVO-
SOTELO) 

El presidente del Gobierno -Leopoldo Calvo-Sotelo, ha 
afirmado - ante los rumores de epidemia- que ((el problema 
sanitario estú controlado)), !.ras su gira por la región afectada 
por !as inundaciones. 

((El mismo alcalde de Alcirc me ha dicho que no existe 
situación aguda», afirmó, y exp.icó que hay medicamentos 
suficientes , y que se est{111 instal,rndo farmacias provisionales. 

Acerca de posibles responsabilidades, subrayó que había 
encargado al Ministerio de O!Jrns Públicas y Urbanismo infor-

SEGUN EL COLEGIO UNIVERSITARIO 

mes detallados y completos sobre la presa de Taus y sobre la 
autopista. «Si tras esos informes existiesen responsabilidades 
-dijo- estoy dispuesto a pedirlas)). 

En este sentido, el gobernador civil afirmó tajantemente 
que era falso que técnicos de Obras Públicas hubieran aconse-
jado la voladura de la autopista del Mediterráneo para impedir 
el embalse de la aguas. «Al igual que se voló la vía férrea, si me 
hubieran señalado la necesidad de volar la autopista, no 
hubiera dudado en hacerlo». 

Leopoldo Calvo Sotelo dijo que podría asegurar que el 
Gobierno cumplirá y hará cumplir, mientras él sea el presiden• 
te, las medidas que adoptó su gabinete respecto a las ayudas a 
la zona. Espero que cualquier gobierno que me suceda las 
mantendrá». 

También señaló que no había razón para un aplazamiento 
de las elecciones en los pueblos afectados, ya que tanto el 
gobernador como los alcaldes de los pueblos le han comunic.i 
do que los colegios electorales estarán listos antes del próximo 
jueves. «Sólo una evoluc;:ión anormal de los acontecimientos 
haría pensar en un aplazamiento en algunos pueblos». 

Uno de los afectados decía que se había juntado todo: la 
mucha agua caída y el desastre de la presa de Taus. Expertos 
en meteorología nos han contado que todos los años, por estas 
fechas, se suele formar una borrasca que, c1.rrancando del 
Estrecho, avanza por la costa mediterránea hasta ·Marsella. 

Siemp;re suele haber aguaceros, pero esta vez ha sido 
demasiado, como hace veinticinco años, cuando tnnt<1 agua 
acumulada abandona los cauces trazados por la mctno del 
hombre y busca las ramblas como desagües naturales . 

Las peticiones universitarias no han si40 satisf r,chas 
La vida recupera su pulso , ya transitan vehículos por las 

carreteras, aunque la cuidada·huerta valenciana seguía retle • 
jc:.ndo el brillante sol de hoy en los grandes charcos que a! Ler-
nan con el verde fuerte de los naranjales. 

La Albufera ha tomado un color pardo en sus aguas, que 
·dicen han subido un m~tro en su nivel. La desembocadura del 
Júcar ofrece desde el aire un enorme delta de color marrón, 
perfectamente diferenciado del tranquilo azul del Mediterrá -
neo. como un triste y amenazador testimonio para la vida sose-
gada de la ancha playa que se extiende desde Cullera hasta 
más allá de Gandía. 

El ejército se ha volcado materialmente y ha sellado con 
los hechos la solidaridad de las Fuerzas Armadas con el pue-
blo. De la entrega de los soldados, sus propios jefes y oficiales 
dan testimonio de alta moral. 

La cooperación de las Fuerzas Armadas en las operacio 
nes de auxilio ha supuesto un notable despliegue de medios 
desde los primeros momentos de las inundaciones. 

Primer0 fueron destacadas emisoras de radio a lo largo 
del río Júcar para reforzar las comunicaciones y prever su 
eventual inutilización, como así ocurrió en numerosos Jugares, 
cuando las aguas tumbaron postes de conducción eléctrica, 
telégrafos y teléfonos. 

Las Fuerzas Armadas, que han actuado en estrecha cola-
·boración con las autoridades cjviles, alertaron unidades de 
transportes terrestres, marítimos y aéreos, así como de Sani-
dad , Intendencia e Ingenieros. 

Para garantizar el acceso a las zonas inundadas y propor-
cionar medios de transporte y rescate, el Ejército de Tierra 
envió -desde sus bases de Colmenar y Logroño- 29 helicópte • 
ros medios, 4 de combate y 4 chinook de transporte pesado. 

El Colegio de Medicina nos 
remite e l siguiente cmnuJJi · 
cado: 

«Continuando con el análi -
sis crítico de la situación uni· 
versitaria de Las Palmas, y a 
la vista de la reciente crea 
ción del Centro Superior de 
Ciencias del Mar, el Claustro 
de Profesores del Colegio Uni-
versitario de Las Palmas 
quiere hacer públicas las 
siguientes consideraciones: 

1 .u-Las peticiones formu -
ladas con fecha 6 de julio de 
1982 por la Universidad Poli -
técnica de Las Palmas, inter 
pretando los deseos populares 
de la provincia multitudina .. 
riamente expresados,se con -
cretaban en los siguientes 
puntos: 

1. - Area Biomédica: 
-Facultad de Veterinaria 

{especia lidad de Bromatolo-
gía, Sanidad y Tecnología de 
los alimentos). 

- División de Biológicas en 
el Colegio Universitario de 
Las Palmas. 

- Integración de la actual 
División de Medicina de l 

Colegio Universitario. 
l.ª Area Mixta: 
- Facultad de Ciencias del 

LA a r. 
2. - Area Tecnológica: 
- Facultad de Física, Sec-

ción de Electrónica. 
- E.T.S. de Ingenieros de 

Telecomunicación, Segundo 
Ciclo. 

-Centro de Cálculo de la 
Universidad. 

3. - Area Humanística: 
-Facultad de Flosofia y 

Ciencias de la Educación, 
-Escuela Superior Experi-

mental de Expresión Plástica. 
- División de Derecho del 

Colegio Universitario de Las 
?almas . 

- Escuela Universitaria de 
tdiornas. 

-Escuela Universitaria de 
Profesorado de EGB !Las Pal-
mas y Lanzarote). 

Esto, además, suponía tan 
sólo una .«primera aproxima-
ción a la creación progresiva 
de nuevos centros universita-
rios)) (sic), con el mínimo ............... ·-············· ................... ...... _ .. _ ..................................... -._·--· ........................................................ . 

t 
D. E. P. 

EL SEÑOR DON 

NEMESIO GARCIA GONZALEZ 
(VIUDO DE DOÑA LUCIA ZUMBADO J IMENEZJ 

QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA DE HOY A LOS 88 AÑOS DE EDAD, DESPUES DE 
RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 

Sus hijos: Isabel, Manuel (ausente). Serafin, Clemente, Cándida y Agustina (ausente), 
García Zumbado: hijos políticos: Muriel Cabral Ja rdin, José Sobral Santiago. J uan Ramírez 
Perera, Luz Castro, Antonia Cabrera Bordón, Matilde del Pino Nieto, Bernardo Colomar Serra, y 
Alfonso Gata Pimienta (ausente). nietos, biznietos y demás fa milia. 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de au 
alma y se sirvan asistir a ta conducción de su cadéver que tendr6 lugar MAÑANA, miércoles, dia 
27 a las DIEZ de la ma~ana desde la Clínica Nuestra Señora del Pino al cement erio católico de 
Las Palmas, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidM. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de Octubre de 1982. 

esfuerzo presupuestario y or • 
ganizativo. 

2-.0 -Frente a todo ello, las 
concesiones obtenidas han 
sido las siguientes: 

A.-Creación de las Divisio-
nes de Derecho y Filosofia y 
Letras, en modo alguno con 
rango de Facu l tad, con 
dependencia orgánica absolu-
ta de la Universidad de La 
V::.guna, que han de ser finan-
ciadas principalmente por el 
Cabildo Insular de Gran 
Canaria y que, como es sabi-
do, supone la posibilidad de 
cursar tan sólo los tres prime-
ros cursos. 

B.-Creación del Centro 
Superior de Ciencias del Mar, 
tampoco, como se solicitaba, 
con rango de Facultad. 

Además, la Facultad de 
Físicas que se solicitaba se ha 
creado, pero ubicándola en 
La Laguna. 

A la vista de todo ello, 
resulta evidente que no se 
han satisfecho, ni siquiera en 
grado mínimo, las peticiones 
formuladas. Que se rehúye 
persistentemente la concesión 
de Facultades en el ámbito 
específico de Las Palmas, úni-
co modo viable a nuestro 
entender, de conseguir una 
auténtica «división funcio -
nah>del Distrito, cuyo m odelo 
puede recabar si lo desea el 
Excmo. y Magfco. sei\or Rec-
tor de La Lagun a de las auto-
r idades académicas que, al 
proyectar la Unive r sidad 
Regional de Castilla-La Man-
cha, han procur ado «funcio-
nalidades», en base a distri-
bución geográfica equitativa 
y j usta de los centros de ense-
ñanza, que nos gustaría ver 
reproducidas en nuestro Dis-
trito. Funcion al es aquello 
qu·e es justo y es viable y sirve 
a los intereses de la colectivi-
dad entera don de se plantea. 

Por todo ello, este Claustro 
decide: 

1 l Continuar en su postura 
de reivindicació n activ a , 
mediante la huelga, de las 
peticiones arriba reseñad as. 

2) Recabar el apoyo de las 
Instituciones y estamentos 
docentes de la provincia. 

31 Instar a las autoridades 
gubernamentales a que apor-
ten urgentes y concretas solu-
ciones a los problemas plan-
teados)). 
EL COLEGIO DE OFICIALES 
DE LA MARINA MERCANTE 
RECURRIRA CONTRA LOS 

STUDIOS DE CIENCIAS 
DEL l';'IAR EN LAS PALMAS 
MADRID (Efe). 

El Colegio de Oficiales de la 
Marina Mercante ·Española 
recurrirá contra los decretos 
de implantación de los estu-
dios de Ciencias del Mar en la 
Universidad Politécnica de 
Las Palmas, por considerar 
que dichos estudios no ven-
drán más que a enturbiar el 
confuso panorama académico 
de la Marina Civil. 

El real decreto por el que 
se estableció hace dos años el 
doctorado en Ciencias del 
Mar fue recurrido por este 
colegio, ya que, a su juicio, 
las ciencias del Mar no se 
corresponden a ningún área 
concreta de conocimiento, ni 
con ninguna carrera especifi -
ca de las actuales carreras 
universitarias. 

A juicio de «COMME» es 
· absurdo crear nuevas carre-

ras marítimas mientras no se 
regulen adecuadamente las 
enseñanzas superiores de la 
Marina Ci'\lil, de acuerdo con · 
lo previsto en la vigente ley 
general de educación . 

Consecuentemente el COM-
ME r eclama la inmediata 
integración de las enseñanzas 
superiores de la Marin a Civil 
en el seno de la Universidad , 
«con objeto de poner término 
a todo tipo de maniobras sec-
tarias y racionalizar de una 
vez por todas el sector maríti-
mo español, sin . que ello 
repr esente nin gún impedi-
mento para que se desarro-
llen c ursos de especialización 
o tesis doctorales sobre temas 
marítim os concr etos, dentro 
de las disciplin as correspon-
dientes a las actuales carre-
ras universitarias de Cien-
cias». 
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CONTINUA EN SU POSTURA 
DE REIVINDICACION ACfIV A 

universitaria de Las Palmas. y 
e la recienta creación del Centro 

Se piden urgentes y eoneretas soluciones a los problemaM planteados 
de Ciencias del Mar. el Claustr 
rn del Colegio Universitario da 
quiere hacer públicas las siguie 
racione : 

1°.-Las peticiones formuladas con fecha 
6 de julio de 1982 por la Universidad Po-
litécnica de Las Palmas. interpretando los 
deseos populares de la Provincia miltitudina-
riamente expresados, se concretaban en los 
siguientes puntos: 

de nuevos centros universitarios» (sic). con 
el minimo esfuerzo presupuestario y organi-
zativo 

2°. -Frente a todo ello. las concesiones 
obtenidas han sido las siguientes 

A. -Creación de las Divisiones de Dere-
cho y Filosofía y Letras. en modo alguno con 
rango de Facultad. con dependencia orgáni-
ca absoluta de la Universidad de La Laguna. 
que han de ser financiadas principalmente 
por el Cabildo Insular-de Gran Canaria y que. 
como es sabido. supone la posibilidad de 
cursar tan solo los tres primeros cursos. 

Por todo ello. este claustro decide 
1) Continuar en su postura de reivindica-

ción activa. mediante la huelga. de las pet1-
c1ones arriba reseñadas. 

2) Recabar el apoyo de las Instituciones y 
estamentos docentes de la Provincia 

3) Instar a las autoridades gubernamenta-
les a que aporten urgentes y concretas solu-
ciones a los problemas planteados 

Convocar, con carácter urgente. el die 27 
de los corrientes, a las 11 de la mañana. en 
el Colegio Universitario (junto al Hospital In-
sular). a todos los alumnos de BUP, COU y 
universitarios, incluyendo a los inscritos en 
las divisiones de Derecho y Filologla, asi co-
mo a los de Ciencias del Mar. 

1. -Area Biomédica: 
Las Palmas de Gran Canaria. 25 de octu-

bre de 1982. 

Expresamos nuestra indignación y repulsa 
ante las burlescas actitudes de los aprendi-
ces de pollticos que han engañado al pueblo 
y siguen engañando con comunicados en los 
medios de comunicación. ASAMBLEA DE ALUMNOS DEL COLEGIO 

UNIVERSITARIO DE LAS PALMAS 

-Facultad de Veterinaria (especialidad 
de Bromatologla, Sanidad y Tecnología de 
los alimentos). 

-División de Biológicas en el Colegio 
Universitario de Las Palmas. 

-Integración de la actual División de 
Medicina del Colegio Universitario. 

11 Area Mixta: 

8. -Creación del Centro Superior de 
Ciencias del Mar. tampoco. como se solicita-
ba. con rango de Facultad. 

Además. la Facultad de Flsicas que se so-
licitaba se ha creado. pero ubicándola en La 
Laguna. 

Los alumnos del Colegio Universitario de 
Las Palmas (División de Medicina). reunidos 
el día de hcy en asamblea extraordinaria. he-
mos decidido· 

Seguimos insistiendo para que las fuerzas 
sociales que se manifestaron a favor de la 
Universidad en Las Palmas el dla 7 de julio. 
se definan nuevamente con posturas activas 
y no pasivas. 

-Facultad de Ciencias del Mar. 
2. -Area Tecnológica: 
-Facultad de Físicas, sección de Electró-

nica. 
-E.T.S. de Ingenieros de Telecomunica-

ción, segundo ciclo. 
-Centro de Cálculo de la Universidad 
3.-Area Humanfstica: 
-Facultad da Filosofla y Ciencias de la 

Educación. 
-Escuela Superior Experimental de Ex-

presión PI6stica. 
-División de Derecho del Colegio Uni-

versitario de Las Palmas. 
-Escuela Universitaria de Idiomas. 
-Escuela Universitaria de Profesorado 

de E.G.B. (Las Palmas y Lanzarote). 
Esto, además. suponía tan sólo una «pri-

mera aproximación a la creación progresiva 

A la vista de todo ello. resulta evidente 
que no se han satisfecho. ni siquiera en gra-
do mínimo. les peticiones formuladas. Que 
se rehuye persistentemente la concesión de 
Facultades en el ámbito específico de Las 
Palmas. único modo viable a nuestro enten-
der. de conseguir una auténtica «división 
funcional» del Distrito. cuyo modelo puede 
recabar si lo desea el Excmo. y Magfco. Sr. 
Rector de La Laguna de las autoridades 
académicas que. al proyectar la Universidad 
Regional de Castilla-La Mancha. han procu-
rado «funcionalidades,,. en base a distribu-
ción geográfica equitativa y justa de los cen-
tros de enseñanza. que nos gustaría ver re-
producidas en nuestro Distrito. Funcional es 
aquello que es justo y es viable y sirve a los 
intereses de la colectividad entera donde se 
plantea. 

1 GregorloToledo I PARTIDOS 
REGIONALISTAS 

Gregorio Toledo, lider de la roali<·ibn t-lf•<·toral Con-
vergencia Canaria, pidió ayer, en nombrf' di' ;,;u grupo, 
la dimisión del gobernador eivil df· la prmirwia) dt•I di-
rector de RTVE en Canariai., por haht•r faltado, rn t•l 
primero de los casos, «a la ohligaeibn di' protPgt'r a lo;,; 
ciudadanos» en el mitin celebrado PI dia 22 ) por ;,;ilt·n-
ciar, en el segundo, el acto de ei.ta eoali<·ibn t·n PI nwdio 
que dirige. 

El ex senador Toledo explicó 
que Convergencia Canaria ha-
bia cumplimentado todos los 
requisitos previstos por la legis-
lación para celebrar el acto 
electoral del dla 22 y que sin 
embargo «no se co,,tó t;0n la 
asistencia de la Policla Nacio-
nal. en cumplimiento de su mi-
sión de vigilancia de la seguri-
dad ciudadana al contrario de 
los numerosos efectivos que 
acudieron a los actos anteriores 
convocados por UCD. PSOE y 
CDS». 

En el mitin aludido se produ-
jeron algunos incidentes provo-
cados por militantes de otros 
partidos. según afirmó. que en-
contraron escaso eco. «Pero 
ello no exime de responsabili-
dad al gobernador civil de Las 
Palmas por la grave omisión de 
prevenir la vigilancia del man-
tenimiento del orden por fuer-
zas de la Seguridad del Estado. 
desatendiendo la comunicación 
de la Junta Electoral». 

Gregorio ,Toledo anunció 

4 que esta actitud gubernativa, 
«por lo que supuso de riesgo». 

se dará a conocer por la coali-
ción ante las instancias supe-
riores. solicitando la dimisión o 
cese del responsable. 

Respecto al silencio televisi-
vo. Gregorio Toledo calificó es-
te comportamiento de discrimi-
natorio, comparándolo con el 
despliegue de medios enviados 
en ocasiones anteriores. «T'/E, 
indico. es un medio propiedad 
del Estado y por tanto de todos 
los españoles y su gestión im-
plica unos imperativos de obje-

tividad en su utilización. Con-
vergencia Canaria entiende que 
se faltó de manera ostensible a 
esa objetividad, por lo que pi-
den su dimisión o cese 

VERGUENZA DE UCD 

En otro orden de cosas el lí-
der de Convergencia Canaria 
dijo que la encuesta publicada 
por El País. el pasado viernes, 
no era representativa para Ca-
narias ya que sólo se había en-
trevistado a unas 160 personas 
de las islas. Sin embargo dijo 
haber tenido acceso a unas fil-
traciones de encuestas intrusas 
realizadas por la UCD y PSOE 
que les conceden un escaño o 
quizás dos. 

Afirmó igualmente que se 

había ido de UCD porque le da-
ba vergüenza continuar en el 
partido. «la mi.sma vergüer,za 
-dijo - que siente el 85 por 
ciento de los votantes que tuvo 
en las pasadas elecciones» 
Añadió que ni su propio funda-
dor había continuado en el par-
tido. refiriéndose a Adolfo Suá-
rez. y que el día 28 ya no que-
daría nadie en UCD 

Se mostró partidario de 
constituir una converger,c1a na-
cional de partidos regionalistas 
y añadió que si. en esta oca-
sión. no se presentaba en San-
ta Cruz de Tenerife era porque 
las negociaciones no cuajaron 
para llevarlo a cabo. Mostró su 
convencimiento de que CC co-
mo partido regionalista era una 
necesidad para España y para 
Canarias y aseguró que conti-
nuaría 

su andadura pasara lo que 
pasara el día de las elecciones. 
al margen da los resultados 

Criticó. además de a su anti-
guo partido, al CDS y al PSOE 
diciendo del primero que «aquí 
no tiene a nadie representativo 
porque Lorenzo Olarte es bas-
tante responsable de lo que su-
cedió en UCD y no va a tener 
mucho predicamento». Del 
PSOE llegó a afirmar que esta-
ba más a la derecha que ellos y 
que Felipe González era ahora 
un personaje totalmente dife-

Duras 
criticas 

contra su ax 
partido 

rente a 1.979. La posible unión 
con el Partido Nacionalista Ca-
nario no la ve clara Gregorio 
Toledo «porque hace cuatro 
años, dijo. sus estatutos lo de-
finían como marxista-leninis-
ta» 

Finalmente recordó que de 
los 100.000 parados en las is-
las todos eran canarios y no 
había ningún peninsular. Que 
de los 2.000 puestos de trabajo 
de nueva creación en centros 
sanitarios del Archipiélago. el 
90 por ciento habían sido con-
tratados fuera y que como 
ejemplo clarificador de la 
«marginación y vejación» que 
sufren los canarios bastaba con 
ver que todos los analfabetos 
en Canarias hablan nacido en 
las islas. 

Después de criticar a todos 
los partidos. con la excepción 
de Alianza Popular. aludió a la 
polémica Universidad de Las 
Palmas diciendo que el Decreto 
recientemente aprobado ha ve-
nido a ratificar el «pacto de 
Medinaceli» suscrito por José 
Miguel Bravo de Laguna por el 
que el Parlamento canario. la 
Universidad y la Consejerla de 
Hacienda estarían siempre en 
Tenerife. «Bravo de Laguna 
-dijo- ha cumplido su pala-
bra». 

A.H. 
(Foto: TROYA) 
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EL PROFESOR MORENO -DIAZ INAUGURO LA 1 
REUNION NACIONAL DE BIOCIBERNETICA 

LOS MARINOS MERCANTES DESAPRUEBAN 
LA CREACION DE CIENCIAS DEL MAR 

MADRID.- EI Colegio de Oficiales _ de· la Marina Mercan te 
Española recurri rá contra los decretos de ímplantación de los estu -
dios de Ciericias del Mar en la Universidad Politécnica ctc Las Pal-
mas, por considerar que dichos estudios no vendrán más que a 
entubiar el confuso panorama académico de la Marina Civil . 

0, El catedrático de la Politécnica de -Las 
Palmas pronunció una lección' sobre 
neurocibemética y electrónica 

conseguir una atta , tecnología 
que sea coMpetitiva con el ex-
teri.or». 

«Competir ahora en tecnolo-
gías convencionales - termina-
como, por ejemplo, en microe-
lectrónica no tiene tentido. 

El Real Decreto por el que se estableció hace dos años et doc-
torado en Ciencias del Mar fue recurrido por este colegio, ya que. a 
su juicio, las Ciencias del Mar no se corresponden a ningún área 
concreta de conocimiento, ni con ninguna carrera específica O «España ocupa un lugar muy digno en el 

concierto mundial de · esta ·. ciencia», . 
manifestó 

O Se refirió también a los grupos (Ne en 
Zaragoza, Canarias, Santiago y Granada, 
además de Madrid,. _vienen trabajan.do 
sobre la materia 

" Emp~zar . a hacer transistores 
para competi~ cc;m lo• que hay 
en el mercado es absurdo. Paí-
ses muy avanzados, como 

A juicio de «COMME)) es absurdo crear nuevas carreras n1ariti -
mas mientras no se regulen adecuadamente las enseñanzas supe-
riores de la Marina Civil. de acuerdo con lo previsto en la vigente 
Ley General de Educación. 

MADRID.- «Todavia ~o estamos en condicionH de fabricar 
un androide». ha declarado a «Efe» el profesor More110 Oíaz, director 
del Centro Español de Neurocibernética y Electrónica Médica de Las 
Palmas, quien pronunció ayer la conferencia inaugural en la I Reu-
nión Nacional de Biocibernética, celebrada en-la Real Acaden'1ia de 
Madrid . . 

« La retina del hombre no 
reconoce formas - añade- y 
· aunque sabemos «dupHcarla», 
no nos resuelve nada para el 
androide todavla, . porque tene-
mos el gran problema f ilosófico 
de resolver la cuestión relativa 
al reconocimiento de formas 
que establece la corteza cere-
bral, de la que no sabemos 
cómo funciona». 

«Sabemos, sí -continúa-
que la corteza maneja •ímbolos 
de alto nivel, pero el cómo fun-
ciona esté todavía por descifrar. 
Estamos en realidad efl la préc-
tica muy lejos de ello. Aunque 
podamos sintetizar el habla, 

. duplicar la re'tina ... Estamqs, por 
asi decirlo. fabricando los perif6-
ri.cos y dejéndonos el gran orde-
nador céntral que esté todavla 
-por averiguar. Hay mucho des-
conocido». 

La biocibernéti ca trata de la 
aplicación de las técnicas y las 
_teOrlas de ·control, de comonlca·-

-. dones y' del proceso de 'd.atoS. 
-- jlUP ._s¡¡_.).\\la0 ,Qe~.~\(O!I~~!'?, iJi!Í.ll,s 

m·os artifléíalmente ·«para des-
. cribir las funciones de los seres 

vi~os y sobre todo las funciones 
.. de alto nivel de los seres vivos, 

n: decir. aquellas funciones que 
· realiza et sistema 1nenrioso» .. . ._ 

«l.fl microelectr6nic,- - agre-
ga- es el sustrato t6c.nico en 
donde se ¡pueden simular esos· 
proce~s- que tienen lugar en loa 
seres vivOI. Por ejemplo, gracias 
a los grandes ordenadores 
modernos ha sido posible el" 
gran avance, la gran evoluci6n 
de la cibernética que se produjo 
en los años sesenta, porque en 
esos grandes · Ord8nad0rei es 
posible «meter» las ecuaciones 
que representa este comporta- · 
miento complejo, utilizando 
estos conceptos', simularlo, 
rodarlo allí, por así decir. y pre-

decir. lo que puede salir del sis-
tema que astil bajo simulación». 

El diseno, sigue, es puramen-
te teórico, «matemá.tico en sen-
tido amplio». porque hay un· len-
guaje simbólico que realmente 
no utiliza símbolos sino númé-
ros. 

El profesor Moreno Diez dice 
que en España hay grupos en 
biociber.nética en Madrid, .t<don-
de está la cuna, digamos. con el 
profesor García Santesmases», 
que en el año 62, hace precisa-
mente veinte aftas ahora, inició 
los trabajos en nuestro país en 
este campo. 

«De ahi salieron - sigue- una 
serie de grupos. por modelo que 
tenemos en España (fe que los 
catedráticos q_ue obtienen una 
cáted_ra tienen Que salir fuera, 
han creado grüpo1 en Zaragoza, 
Canarias, Santiago d• Co~os- ·, 
tela, Granada. además de ,otros 
grupos qi.ae han Úlido con· pos-
terioridad. que no sQn _proc~en-
tes de este grupo inicial, pero '· 
que se han-,incorporado. puesto 
que _la biocib,em6tica es -una 
ciencia que · en 101 años 60 
«explotó» en todo el mundo». 

!f; " . jo 

DenJr,Q. de,,81i\OS,,gOJpOS cita- · 
el de la. Autónoma de Barc,rlona 
y en Madrid, con el retomo del 
profesor Rodríguez Delgado. de 
la Universidad de Vale, que está 
en- la· Autónoma de Madrid, la 
Escuela de Ingenieros de Tele-
comunicación, ' también en . 
Madrid, y en San Sebastián hay · 
también un 9rupo interesante. 

«España -"-puntualiza- ocupa 
un lugar muy digno en el· con-
cierto mundial de esta ciencia. Y 
créo -que · 'será· muy lntéreaant8 
aplicar a '18'· instrucción 'clínica 
todo este cúmulo de conoci-
mientos y equipos humanos. El 
gran podet intelectual qu8 tene-
mos hace po_sible pensa,r en 

El CONSEJERO DE INDUSTRIA RECIBIRA HOY 
A LOS PRESIDENTES DE LOS COMITES DE 

LAS EMPRESAS TABAQUERAS 
• Ayer se encerraron en la sede de la Junta de 
Canarias hasta o~te.~.e~ la audiencia ' 

El consejero de Industria y Energle, Adén Martln, reclblrl hoy 
a los presidentes de los cómités de las empresas «Insular Tabacale-
ra», «Central ~e .. Erwases, y t:Canarias Cigant, propiedad de una mul-
tinacional norteamericana que ha presentado &xpediente de crisis y 
que afecta a más de quinientos trabajadores de Gran Canaria. 

Los comités de estas empresas se encerrraron ayer en la sede 
de la Junta de Canarias y, tras un desalojo inicial por miembros de la 
Policía Nacional. con efectivos antidisturbios que no IIQgaron a 
actuar, volvieron a reunirse en espera de noticias del citado conseje-
ro de Industria, que a última hora de la tarde informó que los recibi-
rla hoy al mediodía en la sede de la Junta en Santa Cruz de Tenerife. 
Por otra parte, y a la espera de los resultados que pueda deparar 
dicha reunión, el comité de empresa ha convocado asamblea de los 
trabajadores a las siete de la tarde en la sede de la AISS, para infor-
mar del resultado de la citada entrevista y adoptar las decisiones 
que procedan. · 

• Canad,. no.tienen progremas de 
este tipo, tienen programas de 
de11rrollo de • altas tecnologías, 
de tecnologías ·da punta. que 
requieren ·rnuc'ho mH poder 
intelectual que medios tecnoló-
gicos e incluso· inversiones de 
capital».- (Efe) 

Consecuentemente el COMME reclama ta inmediata integra-
ción de las enseñanzas superiores de la Marina Civil en el seno de la 
Universidad, <(con objeto de poner término a todo tipo de maniobras 
sectarias y racionalizar de un& vez por todas el sector marítimo · 
español, sin que ello represente ningUn impedimento Para que se 
desarrollen cursos de especialización o tesis doctorales sobre temas 
marítimos concretos, dentro de las disciplinas correspondientes a 
las actuales carreras universitarias de cienciasll. - {Efe) . 

OCTUB:RE.MES DE 1A COMPRA iGRA.TIS! 

PlfAROS 
1' FEL.IZ 

Durante el mes de Octubre y para celebrar nuestro 
L er ANIVERSARIO como usted se merece, 

CARDONA le regala su compra devolviéndole 
su dinero. 

Así , como lo oye_ 
Venga a CARDONA y EMJ 

celébrelo con nosotros . 

/)JA 19: N' 7, PAPELt:: 
ZAPATFR 60 

OJA 20-1\Í" IA CABAL¿ -
PAN/AL ]79 t R 

/)JA 2 J - A~NEs J OVEN -
- I V 124 -tLL 

/)JA 22: N' 22JRtsrAL1Ju 

)fA 21:_ N' lfiº º ERrcRJ 

_.; 1er aniversario 
t 
1 

Los trabajadores de estas empresas tabaqueras, dedicadas a 
la elaboración de cigarros poros, han expuesto, una y otra vez con 
las autoridades que se han entrevistado, que una posible solución a 
la crisis que les afecta podría estar en unQ reducción parcial de las 
Importaciones de cigarros puros de los pafses americanos de donde 
vienen en la actualidad unos setenta y cinco millones de puros a 
nuestro pals. «Nos()tr~ pociñarñüi prod:.=cir, en. régimen de ocho 
horas de trabajo, unos quince mlllonH de y asl H manten-
drian todos n~~ros puntos da trabajo. Esto estamos de 
decirlo y pensamos que ii ::!,~i6n P.ued• venir por ahi. pero hasta 
ahora no obtenido ninguna rea~:~• a esta propoaici6n1t, 
dijeron anoche a LA PROVINCIA miembros dei cv~;,a de las 
empresas tabaqueras arriba citadas. 

,d,_ OARDOINI 
INCONFUNDIBLEMENTE NUESTRO. 1 

__ j 
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REBELION 
EN LA·GRANJA 

El buen «Fernando el Bandera», a la hora de ganarse un 
peqúeño erñolumento va y hasta le manda al cuento. Asl vimoslo 
el sábado espléndidamente vestido de forofO y repartiendo pan-' 
fletas del PSOE a la vera del Estadio. Fernando le echaba su gra-
cia al PSOE -que tiene más busto que la Loren: «180 medidas», 

r. dk:en ellos<i/0,....,.Por el cambio.~o[ el cambio - gritaba «El Bande-
r:a»-:- -veriga por el cambio : el' azúcar a una cincuenta y el gofio a 
dos pesetas» ... Un auténtico programa de gobierno. 
il l~ derecha está que ·se frot~ las manos pensando, no lo que 
dicen, sino lo que se callan: su ~ran ilusión es que, en el duelo 
UPC-AC, pierdan los dos. y la oferta nacionalista canaria se vea 
toda vez en el Parlamento: por eso andan repartiendo alternati -

- r vamente cicuta y 
,ungüento a 
ambos lados. La 
meta es ningún 
diputado. 

Ya van siendo 
demasiados 
intentos por 

·silenciar la S 
voces que inco-
modan a «los Per-
manentes» de la 
polftica. Aparte 
de las maniobras 
«antirlacionale-
raP, continCla la 

guerra fétida de los pasquines anón(mos ... e incluso IQs intentos 
de réventar' rpftines, como el de Toledo &n el Estadio . . «La granja, 
electoral esté- emputreciéndose tanto qua. ya no huele a gorrio-
nes, sino a puro cerdo blanco... · 

Y mientras tanto, la Televisión continúa siendo una «perta de 
para primitivos» ... o mejor dicho, para los amigos. Asiste . 

a los mítines de los grandes y se les vela el carrete én la cámara 
oscura de la cara dura cuando de opciones locales se trata: sobre 
todo de aquellas a las que nó piden reconflrmación en sus pues-
tos quienes ahora dicen «pon esto», «quita aquesto»- Cuando la 
televisión se enciende se apaga la conciencia. · 

Ni las «pastillas Juanola, salvaron a _donJI Manola: vimos. el 
otro día a una clase politice ronda_ hasta la miseria. Pareclan un 
globo pisado por una vaca. El" «marathon» llagl 8 su_:fin y también 
para nosotros, colorín colorao, este cuento $8 ha acabado. 
«Rebelión en la granja, va a cambiar de registro hasta que se 
nombren los ministros. S•guiremos la sección $in influir en la 
~~t:ción. Con alguna ocurrencia cuando se instalan sus excelen-

No sabemos qué ocurriré. De todas fornias, si el PSOE gana 
que baje la palanca 'del enChUfiS{Jlo para que sus .pfolllesas elec-
torales no nos ~uenen a cinismó. Medio pafs .esté desocupado 
porque menos de otro medio está superenchufado, y por los car-
gos polfticos empezando. En el ITlismfsimo PSOE hay Udél'"es ·coll 
mas ca"rgos que vergüenza, al punto que sus· ·tarjetas de Visita 
parecen auténticos catálogos. ?f..- ~-_.. · ', _ 

Algunos. de' estos lideras antidesocupecl~ tienen uns ristra 
de empleos, aunque en eso les H.an genad6 sie.mpre lóS «uce-
deos». Algunos podrlan escribir: Fulanito de tal.- Dirigente de la 
Oficina ~e Prensa del XXX-~~onsble de Relaciones Ex..terio-
res.-Delegado de Plazas. Jardines y Mítines,. Y,.a continu·ación. ' 
o al reverso: «Habitaciones eCQrió!Tlicas. No se admiten animales 
ni visitas. Sauna. Piscina. Servicio de Restaurant. Servicios en 
Terraza. Gimnasio y Masajes».\.· · 

Otros tienen tantos cargos en la tarj~ta de visité que uno . 
echa de menos tras la retahíla de sus nombres y profesiones la 
nota de los anuncios tipó · «Corazón solitario,. : «Caballero bien-
situado, sueldo uguro, señora probad ... 
matrimoniales. Ab9t+nganse aventuraras y -~ axigti ,... -
foto». A ver si los fillpondios acaban de·verdad con eSto·s tr:asti- -¡_-
pondios. 

No les den el voto a los doblonai es nuestra última «conseja» 
antes de las elecciones. 

Por cierto, que Landelino de brazos cruzados, sólo promete 
· más parados ... Y a ver de quién fu8 la -chispa de que, teniendo 
por aquí tanto negro, no hayamos intentado aumentar la colonia 
quedándonos con N'Kono, el camerunense «negro impenetra-
ble». A este paso habrá más que negros, negreros en este Archi-
piélago-terrero ... 

A partir de mar'lana me paso a la hípica y no hablo de política. 
SALVADOR SAGASETA 

UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA 
FACULTAD DE MATEMA flCAS 

REVAUDA DE GRADO DE UCENCIA TURA, 
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

Se comunica a los interesados, · que queda 
abierto el plazo de matrícula desde el 2B del 
corriente mes hasta el 2 de noviembre. 

El examen se llevará a cabo e.l dla 3 de 
noviembre en el aula 3, de acuerdo con el progra-
ma expuesto en el tablón de anuncios f}e la facul-
tad. 

la laguna, 22 de octubre de 1982 

EL SECRETARIO 
Fdo.: José-Manuel Méndez Pérez 

Canarias Marte 1, 28 de Octubre 1982 

LOS PROFESORES DEL COLEGIO 
UNIVERSITARIO MANTENDRAN: LA HUELGA 
Hemos recibido el siguiente 

comunicado del Claustro de 
Profesores del Colegio Universi -
tario tras su reunión de ayer: 

«Continuando con el análisis 
crítico de la situación universita-
ria de Las Palmas, y a la vista de 
la reciente creación del Centro 
Superior de Ciencias del Mar, el 
Claustro de Profesores del Cole-
gio Universitario de Las Palmas 
quiere hacer públicas las 
siguientes consideraciones:. 

1. º-Las peticiones formula-
. das con fecha 6 de julio . de 

1982 por la Universidad Poli-
técnica de Las Palmas. interpre-
tando los deseos populares de 
la provincia muftitudinariamente 
expresados.se concretaban en 
los siguientes puntos: 
.... 1.-Area Biomédica: 

....:.Facultad de Veterinaria t .. -:: ; . 
pec;i81idad. de BromatÓloQla, 
Sanidad y Tecnologla de los ali-

. mentOs). · ·. 
- División de Biológicas en el 

·c;otegio Universitario de Las 
, Palriias. 

- Integración de la actual 
División de M_edicina. del Cole-
Qio Universitario.• 

1. • Are a Mixta : 
~ Facultad de Ciencias del 

Mar. 
.2.-Area Tecnológica: 
- Facultad de Física. Sección 

de Electróñica. 
- E.T.S. de Ingenieros de 

Telecomunicación, Segundo Ci -
clo. 

- Centro de ~lculo de la 
Universidad. 

3.- Area Human1stlca: 
- Facultad · "de F¡loSOna y 

Ciencias de la Educación. · 
·- Escuela Superior Experi-

mental de Expresión Plástica. 
--División de Derecho del 

Colegio Universitario · de Las 
Pelmas. · 

• Consideran muy Insuficiente la respuesta del Ministerio de 
Educación ante las necesidades universitarias de Las Palmas 

e Los alumnos también persisten en ·su convocatoria · dé huelga, y 
añuncian una nueva asamblea para mal\ana, miércóles 

la. huBlga, de las peticiones arri:-
·ba reseftadas. 

21 Recabar el apoyo de las 
Instituciones y estamentos 
docentes dé la provincia. 

3t Instar a laS autoridades 
gubenamentales a que aparten 
urgentes y concretas soluciones 
a los problemas planteados». 

MAÑANA. ASAMBLEA DE 
-Al~OS \ .· 

La asamblea de alumnos del 
.Colegio Universitario de Las 
Palrms - división de Medicina-

previsto, con objeto ·de intentar 
extender la huelga docente en 
reivindiéación de una' Universi-
dad. plena para Las Palmas. 

mañaná- se hará pública la 
condena por las maniobras polí-
ticas en torno a nuestra univer-
sidad. Los alumn·os dicen tex-
tualmente que: 
nuestra indignación y repulsa 
anta In búrtncas da 
los aprandicn da qua 
han engaftado al pueblo y 

~:du= e~'::ñ.:::fo!:~ ::::~:= 
6 
caci6n. Seguimos insistiendo 

. Para qua I8s 1fueiz:'a8i ·sociales 
· qua se a favor da 

ldi;!!~.u~la . Universitari~ .de 

- Escuela Universitaria .pe 
Profesorado de EGB (Las Pal -
mas y j.anzarote). 

Esto, además, suponía tan 
sólo una .«primera aproximación 

. se rEunieron ayer"~en asamblea 
extroordinaria, a las 9 y media 
de la mañana, tal como estaba 

Los atumnos decidieion con-
vocar para mai\ana. dla 2 7, una 
asamblea .de ·los alumnos de 
BUP, COU y ·uni~e'rsitarios de 
las escuelas superioras ya esta-
blecidas - Empresariales, Arqu~ 
tectura, lngenieros;,-y Magiste-
rio- además de los inscritos en 
las nuevas divisiones de Dere-
cho y Filosofía. y en el Centro de 

J©iencias del Mar . . , ;t. 

,_,_ En-:··esta ieuJi~n - que 
comenzará a las · .'H'~Ce de la 

la Universidad en Las el 
dia 7 de julio, se definan nueva-
mente con posturas. activa, .Y no 
pasivas,,. , ... ,:• 1_, -~ · ' L 

a la creación progretiva de nue-
vos centros universitarios»· (sic). 
con · er mlnimo esfuerzo presu-

. puestario· y organiza~iVo. . 
2.0-Frente a todo ello, las 

concesiones obtenidas han sido 
las si.guientes: · . 

· A.-Creación de las DlviSlo-
nes de Derecho y Filosofía' y. ;, 
Letras, en modo alguno con ran -
go de Facultad, con dependen-
cia orgánica absoluta de la Uni-
versidad de La Laguna, que han 
de Ser financiadas principalmen-
te por el Cabildo Insular de Gran 
Canaria y que, como es sabido, 
supone la posibilidad de cursar 
tan sólo los tres primeros cur-
sos. 

8 .-Creación del Centro 
Superior de Ciencias del Mar. 
tampoco, como se solicitaba, 
con rango de Facultad. 

Además, la Facultad de Ffsi-
cas que se solicitaba se ha crea-
do, pero ubicándola en la La-
guna. 

A la viSta de todo ello. resulta 
evidente que no se han satisfe-
cho, ni siquieta en grado mini-
mo. las_ peticiones formuladaS. 
Que se rehúye persistentemente 
la concesión de Facultades en el 

· ámbito especifico de · Las Pal-
mas, único modo viable a nues-
tro entender. de conseguir una 
auténtica «división funcional»del 
Distrito. cuyo modelo puede 
recabar si lo desea el Excmo. y 
Magfco. señor Rector de la 
Laguna de las autoridades aca-
démicas que, al proyectar la 
Universidad Reg°iona1 de Casti-
lla-La Mancha, han procurado 
«funcionalidade~. en base a dis-
tribución geográfica equitativa y 
justa de los centros de ensei\an-
za, que nos gustaría ver repro-
ducidas en nuestro Distóto. 
Funcional es aquello que es jus- · 
to v es viable v sirve a los intere-
ses de la colectividad entera 
donde se plantea. 

Por todO ello, este ·Claustro 
d8cide: 

l) Continuar en su postura de 
reivindicación activa. mediante 

Apuntes 

MI· NO· ENTENDER NAD~ 
i i..T .Ó hay nada mejor que una gripe y una Politécnica de Las Palmas. Y uno sigue sin 

l semana de cama, alejado de la cosa enterarse de lo que en verdad interesa Y que, 
pública y del pálpito y entresijos da la actuali- por el momento, no ha traspasado la barreta 
ciad política, como para no entender qué es lo de los telegramas; las -aseveracioi:"eS telefóni -
~ue pa~a. Uega uno y parece ~ue viene de otra cas y demás medios de tranquilización oficio-
galaxia-en donde, al menos, las cuestiones tie- sa: cuáles van a ser las materias del primer 
nen una ciena lógica: tienes gripe y, por lo tan- · ciclo, cuándo van a cOmenzar los estudios y si 
to, fiebre, entonces ei'médico te da la baja, te son válidos los dictámenes .de la «comisión ad-
metes en la cama, llamas al practicante, te hoc». 
tomas los medicamentos de rigor y después de . Lo único ciar-o de todo esto es tjue. como 
una semana te dan el alta. Sin embargo esa en el famoso soneto de Violente, el profesor 
semana de ausencia· te desconecta absoluta- Mayor Zaragoza ha logrado llegar al final de su 
mente de la realidad y_ cuando llegas, oye, es ministerio sin caerse de la cuerda ,floja Y 

·. que" no comprendes nada. Al marchane sabias haciendo válida, en el aspecto universitario, la 
que el ministro de • Educación y Ciencia no teoría de la cuadratura del circulo. Este minis- · 
había llevado al Consejo la aprobación del tro, .que no dimitió cuando dijo que dimitiría si 
Centro Superior de Ciencias del Mar en Las no ·se aprobaba la LAU - que no se aJ)robó- .ha 
Palmas y que por eso, y por 18 retíanca del dado un motivo más de reflexión a los electo-
Consejo de ·Rectores, habfa puesto un telegra- res canarios de la UCO. Entiéndaseme bien lo 
ma a Bravo de Laguna prometiendo que podía que quiero decir, y digo: sí. los electores can a-
prometer, y por eso prometta, que habría Cien• rios después de la reflexión logran saber qué es 
cias del Mar en Las Palmas y que el primer' lo que pasa con Ciencias del· Mai' no cabe duda 
ciclo coincidiría con el de Biológicas. Al llegar de que, como aseguran l~s estadlsticas, 
resulta que el BOE publi~ un decreto que lle- podremos tener el mayor número de analfabe-
'Vaba fecha 15 en el que se creaba la facultad tos por metro cuadrado. pero, eso si, intelige_n-
que no es facultad de Ciencias del Mar y .se tes como ellos solos.-- Porquei compreiider la 
remitian los asuntos de comienzo de las er'lse- gramática parda de todo este asuntq_ no es 
t\anzas. modalidades y titul8ciones a otro Real empresa fácil ni asequible a los espiritus nor-
Decreto publicado por el BOE 'el mismo día. y males, y más sin_ ayuda de la quiromancia o 
entonCf::!S ·uno se alucina y no encuentra pala- alg"una Suene de ciencias -ocúltas. 
bras ni ideas apropiadas para definir lo indefi - Lo único cierto· es que tendrá que ser el 
ni ble. ¿ NC? se había enterado _Mayor Zaragoza próximo Gobierno y el .próxjmo ministro de · 
de los temas de su departamento que trató el Educación y Ciencia quienes deban desbrozar .· 
Consejo de Ministros1 ¿~ignifican,est9s reales todo .este bqsque de despropósitos y, práctica-
decretos -que ·11evan fecha 15, insisto- que mente, partir de cero en la necesaria clarifica-
bs estudios previos son los que el mismo día ción. Habrá Que volver a plantear en su globali -
I5 elevó la comisión ad-hoc al ·eonsejo d~ dad la cuestión universitaria• de Las Palmas 
Rectores? Y luego está ese parrafito de que «lo · partiendo del Principio del eqUi librio Y de la 
dispuesto en el presenta Real Qecreto no afee- igualdad de oportunidades, imbricando todo 
taré en ningún cno a la divisi6n funcional de ello, además. en la filosofía descentralizadora y· 
cometidos entra las de u UgU- autonomista que sustenta a la nueva Espar\a. 
na y Polit6cnica de Las Palma1»: · Porque está claro que hasta ahora rio se ha 

Alucinante. Un Real Decreto. q·ue ni el aclarado nadá sino todo lo contrario. la partida 
m_inistro sabe cuándo y cómo se aprobó, pr~- ha quedado en tablas y necesari~mente habrii 
iende convertirse en Ley y sustituir a las, previ - • que jugar el desempate. Pero a Partir del 28 
siones y mecanismos de la Ley General de será otro el tablero y otras las fichas. 
Educación v a la ,letra y al espíritu de otra Ley, 
qµe es la ley de creación de la Universidad ANGEL 1Jf/STAN PIMIENTA 
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Flash 

Boxam-82. Ayer se disputaron 
los combates pertenecientes a 
los cuartos de final de esta 
competición que se disputa en 
Melilla. El equipo español no 
estuvo ayudado por la suerte, 
ya que de cuatro boxeadores 
en· liza ·solamente uno consi-
guió pasar a las semifinales; 
este fue Hernando, en ligeros, 
que' ganó al portugués Gal ego. 
En los restantes combates, Ló-
pez perdió ante Boubekui (Ar-
gelia), Noriega también lo hizo 
por abandono ante el italiano 
Siarta y Morr.eti, de la misma 
nacionalidad que el anterior, 
venció a Ulloa por puntos. 
Cese. En su reunión de:anoche, 
la directiva de la Cultura -Leo: 
nesa decidió cesar en sus fun-
ciones-de entrenador a Antonio 
García Puente, debido a· los 
malos resultados cosechados 
en las últimas jornadas. Le sus-
tituirá Miguel Angel Montes, 
que ascendió á.l Palencia a se-
gunda étivisión 'A' y hasta aho-
ra se en~ontraba en paro como 

w entrenador. 
.....,,. __ __,,_r:···--...:. :t Fútbol. En partido jugado ayer, · 

La selección cabalga de nuevo. Después de la decepcionante actuación de la selec- correspondiente al Campeona-
ción española é"n el reciente Mundial de España, el combinado nacional vuelve a tomar, de nuevo, to de Europa, de selecciones 
contacto con los aficionados españoles. Miguel Muñoz ha llegado con ideas de renovar y de re- sub-21, la seleccióñ de Albania 
modelar el comb_inado español. Esfa noche tendrá la primera prueba de fuego trente a la selec- ganó por 0-1 a la de Turquía, en 
ción de Islandia en L,a Rosaleda de Málaga. -La foto correspondiente_ál entrenamiento de anoche partido disputado en la ciudad 
en dicho estadio. · . turca de Manisa. El único gol 

. . 

.ele partido lo consiguió Skuro 
en el minuto 71. 
Copa. Anoche se disputó un 
partido correspondiente a la 
Copa Las Palmas, en el estadio 
Pepe GonGalvez de nuestra ca-

. pital. Se enfrentaron, en parti-
do de categoría Preferente, Rá-
cing y Las Pamas Atlético; la 
victoria ·correspondió al filial 
amarillo por 0-7. Pese.a lo ex-
plícito del resultado, el árbitro 
Sánchez Guerra tuvo trabajo y 
expulsó a tres jugadores, dos 
de los cuales fueron de Las Pal-
mas Atlético. 
Golf. Anoche se_ presentó en 
Barcelona el 11I.Trofeo Johnny 
Walker, que se celebrará del 
veintiocho al 31 del presente 
mes, en la modalidad medal · 
play. En este torneo estará pre-
sente Severiario Ballestero~ 
junto a otras nueve juguras de 
relieve mundial, que convierten 

· a Barcelona en la capital del 
golf. 
Fútbol. Anoche se disputaron 
algunos partidos correspon-
dientes a la Copa del Rey, con 
estos resultados: Español, 6 -
Atlético Ciudadela O; Hércules, 
1 - Mestal la; O; Eldense, 1 -Car-
tagena, O; Zaragoza, O - Logro-
ñés, 1 y Murcia, 2 - Torrepache-
co, O. Han pasado a la siguien-
te eliminatoria el Español y el 
Logroñés. · 

11111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;1,111111111111111111111u11111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111i111111111l111u11111i'11111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111 

·UNIVERSIDAD POLITECNICA: 
DE LAS' PALMAS 

O lJMVERSITARIO sUP· 
DE CIENCIAS ·DEL MAR 

- CONCURSO DE CONTRATACION PARA 
. PROFESORES DE PRIMER CURSO 

QUIMICA 
1 Adjuntía Dedicáción Exclusiva 

_2 Encargados de curso nivel C 
FISICA 

1 Adjuntía Dedicación Exclusiva 
2 Encargados de _curso nivel C 

BIOLOGIA . . 
1 Adjuntia Dedicación Exclusiva· 
2 Encargados de curso nivel C 

GEOLOGIA 
1 Adjuntia Dedicación Exclus.iva 
2 Encargados d~ c.urso nivel C 

MATEMATICAS . 
1 Adjuntía Dedicación Exclusiva 
2 Encargados de curso nivel C 

. OBSERVACIONES a) ~equisitos para optar a las platas de Adjunto 
Interino. · 

1 ....,.... Estar en posesión del ·Título de Doctor de· la ' 
FacUltad correspondiente. 

2 - Acogerse al régimen de dedicación Exclusiva.· 
3 - Experiencia en docencia e investigación uni- · 

versitaria. 
b) Requisitos para optar a los Encargados de Curso 

nivel C. 
1 - Estar en posesión d_el Título de Licenciado con 

grado de Facultad correspondiente. . 
2 - Acogerse al régimen de dedicación exclusiva. 
3 _;_ Experiencia docente universitaria. 

c) Lás solicitu-des, acompañadas del «curriculum acá- -
démico» y cuanta documentación personal se con-
sidere oportuna, se dirigirán al Excmo. y Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Las Pal-

.. mas, Plaza de la Constitución S/N Las Palmas de 
Gran Canaria. 

· d) El plazo de admisión de-solicitudes·finaliza el día 
6 de noviembre. 

e) Este 1 ° cúrso del Curso Universitario Superior de 
Ciencias del Mar se corresponde con el 1 º curso 
de Ciencias Biológicas, por lo que se valorará la ex-
periencia docente previa de los solicitantes, en 
cualquier'Facultad de Biología del Estado Español. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS, A 26 DE OCTUBRE !)E 1982 
EL RECTOR 
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CON LA LLEGADA DE LOS FRIOS 

LA GRIPE, MODA 
DE INVIERNO 

ESTA TEMPORADA SE VA A LLEVAR LA MISMA DE LOS 
TRES ULTIMOS AÑOS 

Para la gripe no existe medicación que ataque el origen, el 
virus 

Po, MIGUEL LUIS BAR_RERA VENTURA 

¿Tiene usted los síntomas de fatiga, pos-
tración, frío, debilidad general, dolores de 
cabeza y de las articulaciones, fiebre, y 
más adelante, ronquera, tos seca con dolo-
res de pecho y espalda, faringitis y bron-
quitis, e incluso conjuntivitis? 
Si sobre su cuerpo se cierne alguno de estos 
síntomas tenga claro que está padeciendo 
una afección griposa, epidemia que pese a 
estar presente durante todo el año entre 
nosotros, tiene su caldo de. cultivo en los 
meses invernales. Esta sintomatología, a 
veces es también causada por bacterias 
catarrales, que no tienen nada que ver con 
el virus gripal. Y esto es importante, ya que 
las bacterias de los catarros son atacadas 
por antibióticos, que suelen mejorar rápi-
damente los síntomas, mientras que los 
virus de la gripe no son afectados en modo 

alguno por los antibióticos, y la única solu-
ción, si no se ·previó a tiempo la enferme-
dad con la vacunación, es s.oportar los sín-
tomas ayudando al organismo a que los 
supere mediante lo que clínicamente se 
denomina una medicación sintomática, es 
decir, atacar los efectos de la enfermedad 
ya que no se puede atacar el origen. Por 
eso, se utilizan esos analgésicos antmfla-
matorios, que tienen por única intención 
hacer pasar lo mejor posible la enferme-
dad . 

En realidad, este problema es común a 
las enfermedades producidas por virus : 
sófo la vacunación tiene utilidad preventi-
va, ya que no existen medicamentos direc-
tamente curativos. Bien es verdad que 
existe un fármaco, la amantadina, pero 
sólo actúa a nivel profiláctico o de terapia 
incipiente, y además sólo es efectivo contra 
cepas gripales del tipo A. Los antibióticos 
sólo se emplean si se presentan complica-
ciones bacterianas de gripe, cosa frecuente 
en pacientes con pocas reservas y con 
defensas disminuidas. 
VACUNACION RECOMENDADA 

La vacuna de la gripe a base de virus 
muerLos o inactivos se prepara a partir de 
huevos embrionados de pollo y se adminis-
tra en una sola vez, al principio de cada 
temporada (al finnl del verano o en otoño). 

por vía subcutánea profunda o intramuscu -
lar. La propia Organización Mundial de la 
Salud recomienda a sus funcionarios la 
vacunación contra la gripe, y de forma 
muy especial a los mayores de cincuenta 
afies y enfermos ~rónicos o diabéticos, 

Según la definición oficial de la OMS, «la 
gripe es una de las enfermedades infeccio-
sas más importantes que no se ha vencido 
todavía». En todo el mundo funcionan l O 1 
centros nacionales de gripe. Como ejes 
coordinadores funcionan los centros inter-
nacionales de Atlanta y de Londres, que 
coordinan todos los trabajos y elaboran los 
distintos informes de cara a la utilización 
de las cepas más idóneas en las vacunas, y 
la puesta en marcha del dispositivo de aler-
ta ante epidemias que puedan extenderse 
con rapidez. Según el comité de expertos de 
la OMS en patrones biológicos, el índice de 
protección de las vacunas <.rntigripalcs 
inactivas oscila, según las cirscuntancias, 
entre un mínimo de 75% y un máximo 
superior del 90%En todo caso, y mientras 
que la vacuna contra la gripe no se gener a -
lice, venciendo esa inercia de muchas per 
sonas a protegerse contra algo aparente-
mente inocuo, en los próximos seis meses, 
entre uno y dos millones de españoles -no 
hay cifras a nivel de Canarias- volverán a 
sufrir las consecuencias de una enferme-
dad siempre molesta, a menudo desagra-
dable y, en bastantes más casos de lo que 
se cree, muy grave e incluso marta!. Sin 
contar con el factor estrictamente econó-
mico. Ya en 1976, el Gobierno de los Esta 
dos Unidos desembolsó cien millones Ue 
dólares p;,ini vacunar a 45 millones de nor 
teamericanos cont ra la gripe, y es que ese 
mismo año fue <lado .a conoi.:er un informe 
científico según el cuai eri la eµidemia de 
1968-69 las pérdidas económicas alcanza 
ron en todo el país los 3.880 lll illones de 
dólares, desglosados en costos directos 
(cuidados médicos y medicamentos) y en 
costos indirectos. 

En Espa fi. a se ha calculado que una 
empresa con quinientos trabajadores que 
tu viese la precaución de vacunarlos u 
Lodos contra l.:i gripe conseguiría un ahorro 
de <.:asi cuatro millones de pesetus aJ a1l0, 
ahorro conseguido al evitar las pérdidas 
por rendimiento disminuido a causa de la 
enfe rmedad de los trabajadores presumi -
blemente e nfeermos. 
ESTRUCTURA DEL VIRUS GRIPAL 

El virus de la gripe tiene ur1 diámetro 
medio de 80 nanómetros (el nanómetrO es 
la millonésima parte del milímetro) y está 
constituido por dos partes fundamentales: 
la r.~ntral, integrada por espirales de ácido 
ribonucleico, RNA, portador de la informa~ 
ción genética o materia reproductora del 
virus, así como nucleoprote inas, y la parte 
externa, que sostiene las espiculas antigé 
nicas, directamente causantes de la uripe. 

Pura es te invit:rno, tres son lr:1s cepas que 
convivirán con nosotros, al igual que en los 
tres últimos años, la NBangkok/79, la cepa 
NBrasil/78 y la cepa B/Singapur/ 79. De 
todas ellas se comercializan las correspon-
dientes vacunas, para su prevención. 
TAN VIEJA COMO EL MUNDO 

La gripe, no es desde luego, una enfer-
medad nueva . Los egipcios rle la época de 
los faraones la conocían ya, y cuatrocien 
tos allos antes de Cristo, Hlpócrates descri 
bió sus síntoma~. La palabra (<influenza¡), 
cun la que se conoce esta enfermedad en 
los países anglosajones, tiene su origen en 
la pülübra árabe utilizada por Avicena 
para describir l;;i inflamación localizada en 
la garganta de las cabras. 

La primera epidemia gripal de la que se 
tienen noticias fidedignas data de 1173; 
desde en tonces, y hasta que Shope aisló el 
virus de la gripe a partir del cerdo, en 
1930, la humanidad ha sufrido numerosas 
epidemias de g ripe, menos llamativas que 
las del cólera morbo o la peste, pero, en 
cambio, mucho más regulares en sus efec-
tos daíi.inos, año tras año. 

Vu en el siglo XX, no podemos cerr ar 
esta breve referencia histórica sin aludir a 
la gravísima epidemia de 1918 y 19 J 9, res-
ponsable de veinte millones de muertos en 
casi todo el mundo; sin olvidar la famosc1 
gripe asiática de 1957-58, que llegó a afec-
tar u la cuarta parte de la población mun -
dial; ni la más reciente epidemia del bienio 
1968-69, que produjo, sólo en Franr:ia, la 
muerte de 15.000 personas de forma di-
recta. 

RECAUDADO ENTRE LOS FELIGRESES CANARIOS 

UN MILLON DE PESETAS SE 
ENTREGARA AL PAPA 

ESTA CANTIDAD SERVIRA PARA PAGAR LOS GASTOS DE 
ESTANCIA, Y DE LIMOSNA AL TERCER MUNDO 

Un millón de pesetas entregará lc1 Diócesis 
de Canarias a Su Santidad el Papa con motivo 
de su visita a nuestro país, según ha podido 
conocer DIARIO DE LAS PALMAS, en fuentes 
cercanas al Obispo de Canarias, monseñor 
Echarren lstúriz. 

Esta cantidad ha sido recaudada en una 
co lecta celebrada en las ~!timas semanas en 
las distintas parroquias de nuestra provincia, 
y será enviada a la Conferencia Episcopal, 
quien deberá trasladarlo a Su Santidad. 

Según las fuentes consultadas por este 
periódico, la aportación económica no irá apa-
rejada de ningún presente. Asimismo , han 
señalado, que el millón de pesetas no sólo ser-
virá para sufragar la visita de Su Santidad, 
sino que también servirá de limosna para el 
Tercer Mundo. 

También han contribuido en esta aporta-
ción económica de la Diócesis, las distintas 
órdenes religiosas, las cuales - y siempre 
según las fuentes consultadas- no piensan 
realizar ningún regalo especial a su Sa ntidad . 

LLAMAMIENTO DE CARITAS DIOCESANA EN FAVOR DEL 
LEVANTE ESPAÑOL 

Cáritas Diocesana nos 
envía el siguiente llama · 
miento: 

Una vez más hemos de 
acud ir a la bien probada 
generosidad de nuestro pue -
blo, estando aún en mc1rcha 
la campaña en favor del I.í 
hano. 

.En esta ocasión, con moti 
vo de las inundacimles que 
han asolado gnm numero dP. 
pueblos en una vasta zona del 
Leva nte espai'lol, especial 
mente los pertenecientes a 
Valencia, Alicante, Murcia y 
Albacete. 

Cáritas Espafiola ha abier-
to una colecta y nos ruega 
que secundemos su llama -
mien to. No abundamos en 
detalles, por ser del dominio 
público, recogidos y difundi 
dos ampliamente en los 
medios de comunicación so 
cia!. 

Pero sí nos referimos a las 
angustiosas llamadas de 

soco rro que nos llegan a tra-
vés de las respcct.ivas Cáritas, 
Diocesana de las menciona-
dc1s provincias. Todas se han 
entregado de lleno a colabo 
rar a remediar o <.1liv iai- la 
situación de millares de dam • 
nificados, en un ión de otras 
instalaciones o de orga nismos 
de la Adm ini stración. 

Abrimos, pues, con esta 
fecha tina colec.:tu con este fin, 
rec ibiendo los do nat ivos en 
rnetólico en nuestras oficinas 
de la Avenida Esculeritas, 51, 
o en las cuentas que Cári t,:1 s 
Diocesana tiene en los fürncos 
y Cajr:1s de es ta ciudad. En 
caso de ingreso bancario debe 
ponerse en la hoja de ingreso: 
Ayuda Damnificados Levan-
te, y enviarnos un duplicado 
para tomar nota del mismo, o 
av isarnos oportunamente. 

Al mismo tiempo nos 
hemos dirigido a todas las 
Cáritas Parroquiales para que 
promuevan y estimulen la 

colecta en sus respecLivas 
parroquias. 

En cuanto a los donativos 
en especie: alimentos, man-
tas, medicamentos y calzado, 
no abrimos colt~cta, hasta no 
conocer la posibilid,:1d de 
poder trunsport.r:1 rlos y cstu 
diar lus fórmulas de embar 
que, recepción y distribución 
con_ la mayor garnntía y efi -
cac ia. 

Informaremos con todo 
detalle del desarrollo de esta 
campaña. 

La magnitud de la catás 
trofc, el elevado número de 
sus víctimas, las secuelas de 
tanta ruina y desolación son 
motivos más que suficientes 
para que cada uno ~ienta unu 
llamada en s u conciench1 a la 
sol idaridad y el sacrificio por 
los hermanos que sufren. 

CARITAS DIOCESANA DE 
LAS PALMAS 

............. ~-.... --.......... -............. --·-·--.. ····-········ .. ··•···· .................................. . 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LAS PALMAS 

CEN'J'RO UNIVERSITARIO SUPERIOR 
DE CIENCl1'S DEI., MAR 

CONCURSO DE CONTRATACION PARA PttornSORES DE PIUMml t:IIRSO 
l!UMIICJ\ 

l Adjuntia Dedicación Exclusiva 
2 Encargados de curso nivel C 

l'ISll'A 
I Adjuntia Dedicación Exclusiva 
2 Encargados de curso nivel C 

IIIOU)GIJ\ 
l Adjuntia Dedicación Exclusiva 
2 Encargados de curso nivel C 

OIISEll V J\t: IO:\'ES 

GEOl,OGIJ\ 
1 Adjuntía Dedicación Exclusiva 
2 Encargados de curso nivel C 

~IA ºlºE,IJ\'l"ICJ\S 
Adjuntia Dedicación Exclusiva 

1 Encargado nivel C 

a).- Requisitos para optar a las plazas de Adjunto Interino 
1.-Esta r en posesión del Titulo de Doctor de la Facultad correspondiente 
2.-Acogerse al régimen de Dedicación Exclusiva. 
3 .-Experiencia en docencia e investigación universitaria. 

~l -- Requisitos para optar a los Encargos de Curso nivel C 
1.-Estar en posesion del titulo de Licenciado con grado de Facultad corres-
pondiente. 
2.- Acogerse al régimen de Dedicación Exclusiva. 
3.- Experiencia docente universitaria. 

c). - Las solicitudes, acompañadas del «currículum académico» y cuanta docu -
mentación personal se considere oportuna, se dirigirán a l Excrr.o. y Magfco . 
Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Las Palmas, Plaza de la Constitu-
ción, s/n. Las Palmas de Gran Canaria. 

d}. - El plazo de admisión de solicitudes finaliza el día 6 de noviembre . 
e).- Este l." curso del Curso Universitario Superior de Ciencias del Mar sr 

corresponde con el l." curso de Ciencias Biológicas, por lo que se valorará la 
experiencia do'cente previa de los solicitantes, en cualquier Facultad de Bia 
logia del Estado Español. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, A 26 DE OCTUBRE DE J~ H2. 
EL R ECTOR 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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PROMESAS INCUMPLIDAS 
Santa Ma ria de Guía . (Por Pablo San Martin) 

Si la h?gisla tura del setenta y nueve finalizó. ~ün co 11-
c1:_iah:s y consejeros de las d istintas corpo r4"a c1ones se 
111u 111.i_1:ncr; en sus puestos. Falta muy poco paru unos 
nuevoi:; comicios y, en alg unos casos concretos, promesas 
y 111ús µromesus hechas antF?.s de l 79_ contin úan d_urmie n -
do i:l sucfio de !ni; justos. Para un c1uJadano gu1ense _no 
ti1! 11 cn olv ido los miunc.:ios casi incesantes de la potenc1a-
ciú11 r.fo ! HospiLal de San Roq~e. Mu cha ti_n ta se ha 
emp icado en torno u 1;:st~ _tema sm que, por quien corres-
pom.lu , li..l so lución dcfirnll"'.a haya llegado; ~unque a tr~ 
vós de los plenus de l Cabildo Insular de. Gnm C~ nana 
c<.isi de 1mc1 forma constante aparece en planes de mver-
s iont!s, ;_isuntos de la presidencia e, incluso, en asuntos 
do urcencia la tan sonada pot.encia~ión d~l ~ ospital de 
Sa n Roq ue como centro de. as1stenc1a sani tarw comar-
cal. 

Lo dicho hasta a hora se asemeja a lo del Ambulatorio 
d1d Noroeste, tan debatido por los municipios de Guia y 

Gúldur . co locado a dedo en pleno casco urbano de la úl_ti -
rna de estas poblaciones e incómodo,. en co,~sccuenc1a, 
para los beneficia rios . La falta de medms ha s ido, duran-
te su existencia, la nota predominante y d~sagradable 
p;:ira c uantos c_oncebimos en él l~ idea de un cent.r~ asis-
tencia l sani tuno acorde con los tiempos en que v1v1mos. 

El pue blo, cada vez qu~ pasa e l tiempo, se. muestr~ 
más incrédulo con los políl1cos. Es la democracia o. qu1 -
zús, la falt a <le cumplimiento por parte de quie nes hacun 
ll amarse demócratas, que no es lo mismo. Y ha ilcgado el 
momento de exigir , Exigir a l presidcnt~ del Cabildo Insu-
lar la inmediata potenciación del Hospital de San Roque, 
hace r ver u los miembros de la Corporación la necesidad 
d f! que e l Noroeste cuen te con un cen tro as istenci a l en 
condiciones. 

Nunca hemos s ido remisos , ni tan s iquiera he mos 
ocultado, la potenciac ión en mate ria de personal que e l 
hospital hn tenido. Lo he,_nos dicho en más de u~a oca -
sión, sin que tampoco olv1demos la falta de medios .. Las 
cosas que no se hacen completas, conforme a la tota hd ad 
ch• 1, ,s ueccsidadcs, s iguen s ie ndo proyectos. 

GALDAR 

El domingo, ultreya comarcal 
El próximo día ca torce se celebrará en la ciudad d e 

Gilldar una Ultreya Comarcal, organizada por e l Movi-
miento Cristiano de Cursillos de Cristiandad . Será la últi -
mu del 1::11io 82, habiéndose organizado e l desplzamiento 
de c urs illistas hasta la localidad norte ña a través de 
a utobuses que, a léls nueve de la 01a 1iana , esta rá n s itua 
dos e n la Pl aza de la Fuente Luminosa. De cara a esta 
ultreya, el Movimiento Cristiano invita de modo csped a l 
iJ los c urs illis tas de Gáltlar, Guía , Arucas, Agaete, Moya, 
Firgus y todas las localidades del Norte g ranca nario. 

Los actos darún comienzo a las once de la mafwna en 
e l templo pa rroquial de Santiago Apóstol, con la bienve 
nida a los cursi llistas y, a continuación, la Eucaristía. 
Concluida la misa, qu ienes lo deseen podrán beneficiarse 
del Afio Santo Jacobeo. Para los hijos de los participan-
tes se han organizado diferentes actos recr~ativos. 

Por SINFORIANO ARENCIBIA GIL 

UNIVERSIDAD POLITECNICA 
DELAS PALMAS 

NOTA ACLARATORIA 
Este rectorado aclara que en el reciente con-

curso para la selección de profesorado del Centro 
Superior de Ciencias del Mar se- suponía que al 
mismo podrían con.currir los doc tores tan to de dis -
ciplinas facultativas como de Escuelas Técnicas 
Superiores para las plazas de adjuntos interinos, y 
los licenciados como los ingenieros y/o arquitectos 
para las encargadas de cursa. 

Consecuentemente y dada la interpretación 
res trictiva de nuestra convocatoria, se prorroga el 
plazo de presen tación de ins tancias hasta el día 11 
del corriente. 

Las Palmas, a 9 de noviembre de 1982. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION GESTORA 

LO DENUNCIAN COMUNEROS Y CONCEJALES DE LA OPOSICION 

«EL AYUNTAMIENTO DE MOGAN NO HACE 
CUMPLIR SUS NORMAS EN PUERTO RICO» 

Por ADOLFO SANTANA 

Nuestro cosmopoli ta Sur 
tu rístico enc ierra dentro de 
s u aparatusicfod toda una 
serie de problemas realme n 
te espeluznantes. No es oro 
todo lo que re luce y no todas 
las gestiones se hacen como 
mandan las Ordenanzas. En 
a lgunos casos, las infracc io-
nes alcanzan ta l grado de 
flagrancia, que uno se que -
da total me nte alucinado . 

En unos parajes por don-
de a ntes no ci rc ulaban ni los 
lagartos, ha crecido en 
pocos aii.os una gigantesca 
infraestructura qu e, en 
muchos casos, tiene los 
c im ientos asentados sobre 
un lago de lodo, movible, 
inestuble, suje to al vaivén 
de cualquier ci rcuns tancia 
para venirse abajo estrepi-
tosamente. Y, quede claro, 
no hablamos en términos 
arquitectón icos, precisa -
mente. 

El c r ecimiento no ha 
corrido parejo con una labor 
de cobertura por parte de 
los organismos que tcnian 
que ve la r para qu e las 
aguas no se salieran de sus 
cauce. 

Esto no se ha hecho así y 
ahora asistimos al espectá -
cu lo increíble de ver cómo 
lo que estaba ll amado a ser 
un emporio de riqueza para 
todos. se ha convertido en 
una pe ligrosa jungla donde 
hasta la fecha só lo los 
coches y los aparta mentos 
han sentido los primeros 
za rpazos. La aparente - y, 
en algunos casos, justifica -
da - des id ia de los organis-
mos ofi ciales, lleva ca mino 
de c nc~n der una guerra 
donde pueden llegar h..1 s 
cosas a extre mos incom.:e 
biblcs 
PUERTO RICO NO ES TAN 
RICO 

Puede ser que esta zona, 
que tie ne una ocupación de 
diez mil ca mas censadas sea 

o haya s ido- un negocio 
par a algunos , pero de lo que 
110 ca be duda es que las 
aguas no bajan totalmente 
limpias. 

Esta. qu e conste, no es 
una opinión nues tra, s ino 
que es la conclusión a la que 
se puede llegar después de 
hablar con la Comunid ad de 
Propietarios, con los propios 
conceja les de Mogán y con 
trastando los documentos 
que e l mismo ayu ntam ie nto 
moganero,. con cierta falta 
de coherencia, va re partien -
do a voleo cada vez que los 
vt?cinos de la zona turísUca 
piden que se respeten las 
Orde nanzas Municipa les. 

Don Amado Trujillo, pre 
sidente de la Comunidad de 
Propietarios de Puerto Rico, 
don Robeno Zamora, secre-
ta r io y los seiiores Pedro 
Ca lderón, Ga rcia Torrenrn, 
Gascó n Fcrnández y Fortes 
Estra da , nos hablan de los 
a noma lías que sufre esta 
urbanización que nació con 
grandes esperanzas y que 
ahora se ve envuelta en 
m iles de problemas. 

También está presente en 
la c ha rla e l concej a l del 
Ayu nta miento de Mogá n, 
don Joaq uín Nieto, miembro 
de l «G.A.M.0. )1, que cuenta 
con tres concejales en e l 
ayuntam iento. Otro es del 
PSOE y el resto de la corpo 
ruc ión lo forman nue ve 
hombres de lí.l UCD, il cuyo 
fren te est<:J e l alcalde actu al, 
don Silvcr io Martí n,. des 
pui'is de que el an te rior , don 
Benigno Uravo de Laguna. 
fuese releva do de la poltro 
na por el partido centr ista. 

- Lo que está ocurriendo 
aquí , a todos los niveles 

nos d icen los ~-,J mponentP.s 
de In t:orn uniclad ele propie 

Una minoría parece que gozan de privilegios frente a la 
generalidad de los comerciantes, que se atienen a lo 
establecido 
Cunde el malestar y jra se han registrado diversos atentados, 
debiendo intervenir investigadores privados 

tarios - es sencillamente 
indigna nte . Casi todo lo que 
se ha hecho aquí lo hemos 
lh·vado a cabo nosotros, 
pcrq ue ni la compañía pro-
nDt.ora ni e l ayuntamiento 
se han preocupado lo más 
rn inimo. T.into en el manda 
lo d e l a nte rior alcalde, 
c:cmo e n e l de l actua l, las 
irregu la ridades se siguen 
p1oduciendo. Coincidiendo 
C:( 111 esta s ituación, a los que 
formamos pa rte de la Comu -
nid ad de Propietarios , sobre 
tod o a los que sumos d irecti 
vos de la Asociación, nos 
han e mpezado a suceder 
cusas muy extrañas. 
INTERVIENEN LOS 
INVESTIGADORES 
PRIVADOS 

El sellor Tn1jillo, como 
pres idente de la Comuni-
d ad, que ha denunciado rei -
tc.radas veces e l incumpli -
tr iento de las Ordenanz.ts . 

ha s ido una de las principa-
11:s victimas de esas ((Cosas 
e:<trañas)), junto al antiguo 
presidente , señor Gascón, 
q Jie n vio cómo su coche, un 
flamante «Mercedes» ardía 
por los cua tro costados. 

- Después que hemos 
empezad.o a denunc\ar ~as 
anomahas, despues que 
hemos escrito y dicho lo Ql!e 
está pasando aqui , con prue-
bas y documentos que esta-
mos dispuestos a llevar a 
donde sea - nos manifiesta 
el seftor don Amado Truj i-
Ho- no han cesado de incor-
diarnos. Entraron en mi 
apa rta mento, lo volvieron 
patas arriba, no se llevaron 
nada - hasta las joyas de mi 
mujer las dejaron tiradas 
sobre la cama- y me destro-
zaron las ruedas del coche. 
Contraté los servicios de un 
detective privado y él consi-
guió saber quién había sido 
el «chorizo», Este mismo ele-
mento fu e el que me dijo a 
mi quié n le había pagado 
por hacer esa faena. Aquí 
esta mos muy preocupados, 

porque en cualquier 
momento puede pasa r cual-
quier cosa. 

- Las denuncias últimas, 
¿en qué han consis tido? 

- Verá usted: el mismo 
a yuntamiento de Mogán 
dictó unas normas de obli-
ga do cumplimiento para 
que los propietarios de esta-
blecimientos comerciales 
dejasen un margen libre en 
el paseo, que lo liberaran de 
terrazas. El noventa y cinco 
por ciento de los comuneros 
lo hizo asl, a testiguando una 
vez m ás el deseo de partici-
par en la buena ma rcha de 
las cosas que buenamente 
podrían redundar en benefi-
cio de la zona. Pero cuál 
seria nuestr a sorpresa 
cuando vemos que cinco 
señores, con el consenti-
miento· de los mismos que 
firman en los pa peles que 
nos env.ía n que las Ordenan-
zas que cumplirlas. 0.io , 

que no acusamos a nadie de 
connivencia con los infrac-
tores. Lo que decimos es que 
estos señores se saltan las 
normas a la torera y que no 
hay nadie que los haga ser 
iguales a los demás, ante la 
Ley, Estamos al borde de la 
desesperación, porque 
muchos comuneros, al ver 
que nadie cumple las nor-
mas, han desertado de la 
tarea comunitaria y pasan 
de todo. Nosotros seguimos 
a deJante porque creemos en 
la jus tic ia . No estamos 
pidiendo nada del otro mun-
do. Simplemente queremos 
que el ayunta miento cumpla 
a quello que él mismo dicta. 
Na da m ás .- Si hay unas 
Orden a nza s, si hay un 
colectivo que está dispuesto 
a cumplirlas y a colaborar 
por la promoción de la zona, 
¿por qué esas excepciones 
que nos dejan a todos en 
ridículo e impiden la convi-
vencia, el a rreglo de la zona 
y la fe de unos señores que 
sólo viven de su trabajo? 
Todas estas a nomalías se 
encuadra n dentro de un 

esquema que tiene a toda 
esta 7.ona en vilo, porque 
esto es para contarlo y no 
creérselo. 
COMUNICADO DEL 
«G.A.M.O.i. 

Don Joaquín Nieto. con-
ceja l de l ayuntamiento de 
Mog á n por e l gr up o 
«G .A.M.0.>), . que asistió en 
si le ncio a la charla, al fina l 
de la misma , nos hizo entre-
ga de un comu nicado que, 
e ntre otras cosas. dice lo s i-
gu ie nte: 

- «Los concejales de 
G.A.M.O.», en el ayunta-
miento de Mogá n, en cuanto 
a los acontecimientos que se 
vienen produciendo en el 
Centro Comercial de Puerto 
Rico, tienen a bien comuni-
car a la opinión p\lblica lo 
siguiente: 

l.º.- Que existe orden 
por escrito de Ja alcaldía por 
el que se dio plazo par a que 
todos aquellos locales que 
no reunieran Jas condicio-
nes legales, pusieran en 
orden sus pa peles y defi-
ciencias en el uso de zon as 
comunes. 

2. 0
.- Que es digno de a la-

bar la cooperación de más 
del noventa por ciento de los 
comuneros que, a pesa r del 
gasto que suponía algunas 
de las obras, las ha n rea liza -

. do para que el Centro sea 
digno de los visitantes que 
recibe . 

3. 0 
. - Que no entendemos 

la actitud de esa minoría 
que continúa obstinada en 
no cumplir la reglamenta-
ción, a pesar del daño que 
hacen al resto de la comu-
nidad. 

4 .0
.- Que existe acuerdo 

de Permanente en la que se 
aprobó por m ayoría de los 
presentes - incluido el alca!-

. de- cerrar cinco locales y 
que h asta el día de la fecha, 
el a lcalde no ha ejecutado 
dicho acuerdo. 

5 . 0 
.- Que recorda mos aJ 

señor a lca lde la obligación 
de ejecutar los acuerdos de 
plenos y permanentes y 
olvidarse, por lo menos, en 
esta ocasión, de campañas 
electorales . 

6.0
.- Que hacemos res-

ponsable al señor alcalde de 
la a narquía que pueda origi-
narse si no se hacen cumplir 
las leyes. 

7. 0 
. - Que en las visitas 

que he mos reaJizado a l Cen-
tro Comercial, hemos com-
probado el grado de civis-
mo, cooperación y diá logo 
que presentan la m a yoría de 
los comuneros. 

Fotos: JUAN SANTANA 
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EL ((CASTILLA,,, PREMIO 
uRODRIGUEZ DE LA FUENTEn 

Dieciocho alumnos de este colegio han conseguido este galardón 
nacional con su· trabajo «Cómo salvar nuestros bosques canarios» 

Por ANTONIO CARDONA SOSA 

Después de una llamada telefónica vino 
la visita. Los dos jóvenes llegaron, salud aron 
y nos mostraron una cuarti lla. Estaba impre -
sa, fotocopia de un télex. ¿Su texto? Este 

«Colegio Público Mixto Castilla don Juan 
Bonino Pérez. Málaga n . 2. Las Palmas de 
Gran ,Canaria . Nos es grato anunciarles que 
el Jura do del Premio «D . Félix Rodríguez de 
la Fuente», en su- reunión del 28 de octubre 
ha concedido el segundo premio para traba-
jos colectivos al presentado por un grupo de 
alumnos de ese centro. Escribiremos más 
adelante confirmando detalles entrega pre-
mio y entretanto les e~viamos nuestra más 
cordia l enhorabuena. Eustasio Rodriguez. 
Consejero director genera l Plus Ultra». 
Fecha, reciente: 5 de noviembre . 

¡Estupendo! También les dimos nuestra 
felicitación. Se r om pió la inicial postura 
serena, tranquila de Celia Losada Suárez y 
Alejandro Gonzá lez Díaz. Afloró en sus 
labios la sonrisa y surgió el diálogo, ahora 
muy distin to en pose y tema al de unos 
meses atr ás, cuando vinieron al periódico en 
busca de una or ientación para est e trabajo 
que, al fin al, h a sido galardonado, referido a 
«Cómo Salvar nuestros bosques» -y apuntan: 
«cana rios, claro». 

-¿ Contentos? 
-Sí, lo estamos, -responden al alimón-

porque nuestro trabajo ha servido par a algo, 
se ha n considerado las horas que le hemos 
dedicado. 

-¿ Cuánto tiempo calculan estuvieron 
dedicados a esta labor 

- Unos dos a tres meses, en horas libres. 
-¿Cuántos alumnos hun tr abajado en el 

Grupo? 
- Dividimos el trabajo y en tota l fueron. 

con nosotros , dieciocho los que los ha n ter-
minado. 

¿Hubo alguna coordinación por parte del 
profesorado? 

- Sí, don Juan Bonino Pérez recogió el 
tra bajo ya concluido y lo presentó ; inicial-
m ente nos indicó dónde podíamos · obtfner 
datos, 

-¿Hubo facilidad en la obtención de és-
tos? 

- Por par te de algunos organismos oficia-
les sí, "pero en otros no. 

- Es cuestión de acla r ar dónde sí y dónde 
no fueron atendidos, porque pese a todas las 
trabas, ya ven, han obtenido u n galardón de 
carácter nacion al. 

- Vamos tratar de recordar : nos facilita-
ron su cooperación Cabildo I nsular, Jardín 
Cana rio tcViera y Clavija», Aula Cultural, El 
Museo Canario, la biblioteca de la «Casa de 
Colón~, la Biblioteca Pública en Tomás 
Mora les, «ASCAN» y creemos que nada más. 
Los que no dieron datos fueron el ICONA, 
Protección Civil , Junta de Can arias, Hacien-
da ... Alli preguntamos por e stadísticas de 
incendios y lo que se invertía, remitiéndonos 
al !CONA, que no facilitó lo que le pedíamos . 

-¿Saben en qué consiste el premio? 
- Todavía no. Esperamos la comunica -

ción que indican, pero tenemos referencias 
de que habrá una colección de libros de 
Rodríguez de la Fuente , medallas , diploma, 
etc. par a los dieciocho que formamos el gru-
po, 

«Hubo organismos que no colaboraron», dicen dos de los 
participantes 
- ¿Piensan hacer otro trabajo de esta ín-

dole? 
- Sí, tra tamos de seguir pa rticipando 

porque esto nos permite ponernos en contac-
to con problemas, situaciones y car acterísti-
cas de las Islas y - concretó Alejandro- yo 
pienso presenta rme . 

-¿Tú solo? 
- No, tiene que ser en equipo , claro, y 

estoy tratando ya de forma rlo para las Navi-
dades, que es cuando se convoca . 

Seguro que Celia, una chica serena, muy 
tranquila a simple vista, pero muy activa, 
estará en este grupb o e n otro porque estas 
tareas, les apasiona n . 

-Pues si, nos gusta mucho. 

-Bien, vamos a concluir. Ejem .. ¿y los 
estudios? 

- Primero de BUP, por ahora va n bien 
-responde Celia - . Pensaba que m e iba a ser 
más dificil pero va saliendo, sí... 

- Ta mbién de BUP -apunta riendo Ale-
jandro-, bien ... pero entre comilla s. No pue-
do decir todavía lo mismo que Celia ... 

Pero seguro que también lo podrá decir 
al fina l. Dos jóvenes, como esos otros dieci-
séis con los que ha formado este equipo, que 
estudian, ya ven, trabajan en temas de 
importancia haciéndolo así: con méritos 
para ser d istinguidos. Lo dicho, ; enhorabue-
na y a perseverar en esas actividades, estu-
dios y tareas colectivas ! 

Foto: ALAMO MONTAÑES 

A PARTIR DEL DE DICIEMBRE 

La incansable búsqueda de FERSA Curso de especialización sobre 
· « Diséipfina:,,urba.nística» 

EXPONE EN EL COLEGIO DE DELINEANTES SUS «ESGRAFIADOS» DE 
SIMBOLOGIA CANARIA 

Por AGUSTIN QUEVEDO 
PEREZ 

Está clarí simo que Fersa es 
un genuino producto de la 

.Escue la Luj án Pé r ez. Un 
artista lleno de inquietudes 
que va, tras el intenso trabajo 
diario, revelando una perso~ 
na lidad cierta en ese campo 

Pasado mañana, en Tenerife 

de la búsqueda, el a nál is.is y 
la indagación plástica . En 
estos tres aspectos Fersa es 
incansable. Ahora mismo, en 
la sala de arte q ue el Colegio 

PRESENTACION DEL VUELO INAUGURAL _, DE IBERIA 
CANARIAS-NUEVA YORK 

La Compañía Iber ia ofrecerá pasado maña na, en el Hotel Mcncey de Santa Crut~ 
de Tenerife, la proyección de un audiovisual sobre los Estados Unidos de América, con 
motivo de la inauguración del .servicio regular Canarias-Nueva York- Can_arias. Este vue 
lo inaugural está previsto para el día 22 de este m ismo mes. El acto orga111zado por Iber ia 
está programado pa1·a las seis y media de la ta rde, ofredé ndot;c tambicn un cocLail a los 
asis tentes. 

DAVID BRAMWELL, PRESIDENTE DEL GRUPO 
«SUPERVIVENCIA DE ESPECIES» 

Según nos comunica el 
Gabinete de Prensa del 
Cabildo Insular de Gran 
Canaria, el director del Jar -• 
dfa Botánico <(Viera y Clavi-
jo» de Las Palmas, David 
Bramwue ll, ha sido nombrado 
presidente de l grupo espe-
cializado de la Super viven-
cia de Especies de la Uniófü 
Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza 
de plantas insula res. 

La citada asociación, con 
sede en Glan<l (Suiza), tiene 
un programa a desarro llar 
durante los próximos tres 
años de gran interés a nivel 

ecológico. La presidencia 
supone un jalón más dentro 
de las destacadas activida-
des in ternacionales del Jar-
dín Botánico «Viera y Cla,vi -
jo)). Se pretende contribuir 
al Libro Rojo de da tos den-
tro de las actividades de los 
Centros de Entrenamiento 
. @ Conservación de Kew y 
Cambridge; así como el 
desarrollo y revisión de pla-
nes de actuación, evalua -
ción y asesoramiento de los 
méritos de proyectos de 
campo y originar recomen-
daciones para una política 
de posturas a tomar por la 
Unión lntcrnacional para 

Conservación de la Natura-
leza en cuestiones relevan-
tes. 

En la comunicación diri -
gida por el profesor Gren 
Lucas, presidente de la 
Comisión de Supervivencia 
de Especies, hace referencia 
a la meda ll a «Peter Scotb al 
Mérito, otorg8.da a comien -
zos de este año al Jar dín 
Canario, por el excepcional 
servicio rendido con respec-
to a la conservación de 
plantas insulares, y en par-
ticular, por pro teger la des-
tacable Hora endémica de 
las islas Canarias, 

de Delineantes tiene abierta 
en sus locales, el pin tor nos 
sorprende con una obra llena 
de atracciones y de id~as 
a rgumentadas en una simbo-
logía canaria, s imbología que 
aquí no tiene más consecue n 
cia que lo puramente pictóri -
co. Lo que vale, en realidad, 
es el lenguaje inventado, el 
sentimiento creativo del artis-
ta sobre unos fundamentos 
estéticos. Fersa constr uye, 
equil ibra, dinamiza; j uega 
con ritmos y_ color, casi como 
buscando unos efectos cinéti 
cos. 

«Ya en otras ocasiones -es-
cribe Felo Monzón, que ha 
sido uno de sus maestros en 
la Escuela Luján- Fersa nos 
ha mostra do unas pinturas 
plen as de inquietud plástica . 
Obras que reflejan un conti-
nuado deseo de investigación 
a todos los niveles. Lo que 
evidencia que es un artista 
que ha escrutado en la sor-
presa de la materia y en el 
rigor constructivo. Ha conoci-
do la expresión a pasiona nte 
de la m a teria natural, y, ta m -
bién, la solidez de las compo-
siciones donde forma y c;olor 
poseen una emotividad deri-
vada de la construcción plás-
tica histórica». 

Estas composiciones sobre 
cartulina, que el artista llama 
«esgrafiados)) no tienen nada 
que ver con el tórculo . Están 
realizadas con paciencia ar te-
sanal y son, consccuentemen-
t e, piezas 
únicas. , La técnica es mixta: 
la que resulta de una mixtura 
de tinta china y cera, con lo 
que logra unos efectos granu-
lares de muy sugestivo efecto . 

Pero acaso sea lo mejor esa 
intensidad de contrastes 
entre las fo rmas, el color, la 
d inamicidad y la propia tex-
tu r a del cuadro, ele mentos 
amalgamados que forma una 
indudable coherencia, que es, 
a l fin y a l cabo , lo que ha per-
seguido - y logrado- el pin-
to r. 

Del 13 al 17 de diciembre se celebrará en esta capital un 
curso de especialización sobre ~disciplina urbanística)), 
organizado por el Instituto de Estudios de Administración 
Local, que versar á sobre licen cias municipales de obras. 

En este simposio participaran fun cionarios de la adminis-
tración estatal y local, quienes a lo largo de los citados d ías 
estudiarán la problemá tica de las licencias municipales 
urbanís ticas, anal izando el concepto de las mismas, su 
naturaleza jur íd ica, las competencias para su otorgamiento 
y el procedimiento, la suspensión de licencias, el control y la 
disciplina urbanística en materia de licenci?s-

UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 

LAS PALMAS 
CENTRO SUPERIOR D 

CIENCIAS DEL MAR 

Se convoca a todos los alumnos 
matri culados en 1 er. curso de Ciencias del 
M ar, a la reunión de pre sentación del nuevo 

Centro y de su estructura académica , que 
tendrá lugar el próximo jueves día . 18 de 

Noviembre a las 11 horas en el Salón de 
Actos del ·colegio Universitario de Las 
Palmas, 

Las Palm as de G, C,, a 15 de 
Noviembre de 1982, 

Fdo.: El Rector 
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Miércoles, 17 de Noviembre 1982 Canarias 

LAS APAS INTERPONEN RECURSO 
ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO 

e Consideran Imprescindible una Universidad plena en Las Palmas, 
ya que Fllologla, Derecho y Ciencias del Mar son estudios Insuficientes 

La Federación de Asociacio-
nes de Padres de Alumnos de 
centros no estatales ha inter-
puesto recursos ante el Tribunal 
Supremo, en oposición a los 
decretos gubernamentales del 
mes pasado y que hacen refe-
rencia a ta creación de las divi-
siones de Filología y Derecho 
para el Colegio Universitario de 
Las Palmas, así como del Centro 
Superior de Ciencias del Mar, 
por considerarlas no acordes 
con la reivindicaciones de Uni-
versidad plena para esta provin-
cia, según anunció ayer su pre-
sidente Rafael Trujillo. 

Rafael Trujillo dijo que «ya en 
su dfa, nosotros pensébamos 
que para la consecución de la 
Universidad completa para Las 

Palmas teniamos qua utilizar 
diversos medíos, principalmente 
los de tipo jurisdiccional que nos 
da el ordenamiento jurfdico 
español para proteger lo• dere-
chos fundamentales de la per-
sona». 

Por otro lado, Trujillo solicitó 
de los parlamentarios socialistas 
por esta provincia que guarda-
ran la coherencia debida con la 
reivindicación universitaria de la 
manifestación del siete de julio, 
en donde el PSOE se sumó a le 
cabeza de estas peticiones. El 
presidente de las APAS no esta-
tales consideró que los socialis-
tas electos por Las Palmas non 
personas suficientemente 
serias», que no olvidarfan la soli-
citud universitai'ia. 

«CONFIAMOS EN LOS 
SOCIALISTAS» 

Rafael Trujillo dijo en que 
((Una vez se constituya el nuevo 
Gobierno, nosotros confiamos 
en primer lugar en el respaldo 
de los socialistas, porque para 
eso es la primera fuerza politi-
ce». 

Además manifestó que «no 
se puede hacer dejación de nin-
gún recurso, refiriéndose a loe 
recursos ante el 
Tribunal Supremo, puesto qua la 
ley permite la adopción a este 
instrumento sólo a partir de 
la publicación de 101 decretos en 
el Boletln Oliciel del Estado. La 
base fundamental, aseguró el 
dirigente de las APAS, es recu-

Eh jUEVES COMIENZA Et CURSO EN 
CIENCIAS EL: MAR Yí FltOLOGIA 

• El Colegio Universitario 
celebrará a finales de mes un 
solemne acto académico 

Mariana, jueves, se iniciaré el curso académi-
co para los alumnos del Centro Superior de Cien-
cias del Mar y de la división de Filologla del Cole-
gio Universitario de Las Palmas con el acto de 
presentación de profesores, según han confirma-
do ayer a LA PROVINCIA fuentes solventes. Por 
otra parte el horario de clases podría comenzar a 
cumplirse a partir del viernes, aunque seria segu-
ramente el lunes cuando se regularizarían las acti -
vidades. En cuanto a la división de Derecho del 
Colegio Universitario podría comenzar a funcionar 
también a principio de semana. 

Portavoces del Colegio Universitario de Las 
Palmas han informado a este periódico que, inde-

pendientemente de este inicio de actividades, se 
está programando un solemne acto académico de 
inicio del curso en dicho centro. Este acto acadé-
mico podría realizarse a finales de noviembre o 
principio de diciembre e integrarla a todos los 
estudios que se imparten actualmente en las ins-
talaciones del Colegio Universitario. 

Durante esta semana los diversos encargados 
de las nuevas disciplinas -Derecho, Filologfa y 
Ciencias del Mar- han estado trabajando en los 
horarios de clases, que ya han quedado perfilados. 
Fuentes de la Universidad Politécnica de Las Pal-
mas han asegurado a LA PROVINCIA que está 
todo a punto en Ciencias del Mar para comenzar 
las clases mientras que portavoces del Colegio 
Universitario nos han sei'lalado que recibida la 
«venia docendi» del profeesorado «nada demoraré 
el inicio de las clases de Derecho y Filologia». 

rrir esos decretos en cuanto 
puedan implicar la negación 
tácita de los pedimentos formu-
lados con claridad meridiana, 
tanto por el Colegio Universita-
rio de Las Palmas como por la 
Universidad Politécnica de aquí. 

Rafael Trujillo considera que 
estos decretos son denegatorios 
implícitamente para el resto de 
las peticiones universitarias de 
la provincia, sobre todo el arti-
culo tercero del de creación del 
Centro Superior de Ciencias det 
Mar «que establee& una división 
funcional de cometidos no exis-
tente con anterioridad». 

LOS ESTATUTOS, 
AVANZADOS 

Et recurso presentado preten-
de mantener abierta la vla de la 
Universidad de Las Palmas, o lo 
que es lo mismo, la posibilidad 
de que la Universidad Politécni -
ca pueda impartir las diferentes 
disciplinas sean humanísticas, 
cientlficas o técnicas. «Hemos 
considerado -dice a LA PRO-
VINCIA Rafael Trujillo- que 
estos decretos deniegan impUci-
tamente la posibilidad de contar 
con la Universidad y el recurso 
presentado responda a los 
acuerdos adoptados por las 
Apas con anterioridad. 

Por otra parte portavoces del 
Cabildo Insular de Gran Canaria 
han manifestado a LA PROVIN-
CIA que los estatutos de la Fun-
dación Pro-Universidad se 
encuentran en su última fase. 
Distintas fuentes académicas y 
polfticas consultadas otorgan a 
esta Fundación un papel de 
especial relieve usiempre que no 
se convierta en un coto cerra -
do». 

LA PROVINCIA • 9 

Se incrementa el malestar entre los funcionarios 
municipales 

NEPOTISMO EN lA CONTRATACION DE 
PERSONAl EN El AYUNTAMIENTO DE 

TElDE 
e Una gran parte de los contratados desde hace 
dos años son del mismo grupo o mantienen vínculos 
familiares 

Existe un creciente malestar .entre los funcionarios del 
Ayuntamiento de Telde por la polltica que ha hecho el grupo 
Asamblea de Vecinos en los últimos dos arios, con respecto a las 
contrataciones del personal, tanto administrativo como de otros 
servicios. 

En dichas contrataciones, según manifestaron a este perió-
dico un grupo de funcionarios, los políticos de Asamblea de Veci-
nos (ahora Asamblea Canaria) y concretamente el alcalde de 
dicha ciudad, Francisco Santiago Castellano, han practicado 
reiteradamente el nepotismo y el amiguismo, cuando se trata de 
personas militantes o afiliadas a dicho grupo polftico. 

Según parece, al margen de José Suárez y Camilo Sánchez 
(secretario general de AC y concejal en Santa Lucia por el mismo 
partido, respectivamente), que ganaron unas oposiciones siendo 
presidente del Tribunal el alcalde y compaf\ero de partido, exis-
ten otros funcionarios contratados que mantienen vínculos fami-
liares o políticos. 

De esta forma se ha contratado a Inmaculada Quintero 
Pulido, secretaria del alcalde y miembro de la Asamblea de Veci-
nos de La Majadilla; un hermano de esta última, contratado hace 
seis meses para el servicio de limpieza de playas; los hermanos 
Milagrosa y Germán Ramos ~amos, de la Asamblea de' Vecinos 
de Casas Nuevas; Santiago Rodríguez Santana, de la Asociación 
de Vecinos de La Pardilla; Antonio Ramírez Cabrera, hermano 
del alcalde de Santa Lucia (miembro de Asamblea de Vecinos); 
José Manuel Alonso López, novio de Nélida de la Guardia (fun-
cionaria y secretaria local de Asamblea de Vecinos); y, por últi-
mo, dos sobrinos del alcalde se encuentran en la oficina de con-
tribuciones especiales. 

Es obvio que algunos de ellos han sacado unas oposicio-
nes, pero teniendo como tribunal a personas que son de su mis-
mo partido. Curiosamente, siempre obtienen las mejores califica-
ciones (como es el caso de José Suérez y de Camilo Sánchez). 

El malestar del resto del funcionariado estriba en que, por 
este camino, dentro de unos años una gran parte de los trabaja-
dores del Ayuntamiento de Te lde serian miembros de Asamblea 
de Vecinos. lo que supone una falta de consideración al colectivo 
de trabajadores de la Administración Local. Según nos informa-
ron, este malestar podrla traducirse en acciones concretas 
durante los próximos meses. 

,, 
! 
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DOMINICANA, 22 Al'IOS Y 1,77 DE ESTATURA 

UNA ESTUDIANTE DE 
ARQUITECTURA, MISS . MUNDO 

SESENTA Y SIETE JOVENES, DE CINCO CONTINENTES, 
PARTICIPARON EN EL CERTAMEN LONDINENSE 

gran riqueza: su pueblo, y 
con él quiero compartir el 
honor que he conseguido. 

También recordó a su 
padre, profesor universita -
rio, y s~ñaló que quiere 
bar sus estudios de arqui-
tectura, para después per-
feccionarlos, si es posible, 
en -Inglaterra. 

Por último, «Miss Mundo)i 
1982 dijo a !a agencia «Efe« 
que no tenía un «amiguito•, 
al estilo inglés, «pero sí un 
amigo especial». 

((Miss Mundo inició ayer 
su reinado de 365 dlas, que 
celebró hoy por la mañana, 
con el tradicional desayuno 
con champaña en el céntri -
co hotel londinense en don-
de se aloja, frente a «Hyde 
Parb. 

Junto a la joven iberoa-
mericana fueron elegidas, 
en segundo y tercer lugar, 
respectivamente, «Miss Rei-
no Unido)), Della Frances 
Salan, y «Miss Finlandia», 
Sari Kaarina Aspholm. • 

Para ellas también hay '! 
premios en - metálico {dos j 
mil y mil libras, respectiva - 1 
mente). así como para las 1 
finalistas en cuarto, quinto, 
sexto y séptimo lugar (500 ' 
libras cada una). 1 

LONDRES (Efe) 
Mariasela Alvarez 

Lebrón, de la República 
Dominicana, es la nueva 
<(Miss Mundo 1982», tras la 
decisión de los nueve jueces 
de este concurso internacio-
nal que se celebra, cada 
a1io, en Londres. 

Mariasela Alvarez 
Lebrón, de 22 años y estu-
diante de Arquitectura, 
sucede a la venezolana Pilin 
León, que el año pasado 
recibió la corona en el mis-
mo escenario en donde ayer 
se llevó a cabo la selección 
final: el «Royal Albert a 
Hall)) de lc1 capital británica. 

La representante de San • 
to Domingo mide 1,77 
met ros, tiene ojos y cabellos 
pardos y sus deportes favo 
ritos son íí.volleybalh> y la 
gimnasia. 

Para Mariasela Alvarez 
Lebrón la decisión de los 
jueces reunidos en el «Royal 
Albert Hall» significa, entre 
otras cosas, un premio en 
efectivo de 30 mil libras 
estl'.!rlinas (48 mil Dólares). 

Además, según señalan 
lo:-; organizadores de este 
concurso , la nueva «Miss 

1 Muridmi recibirá el premio ,.__ ____ , ___ _ 
Por su estado ,ruinoso 

internacional de belleza que 
otorga «Ascot Sportswear», 
otras 5 mil libras 18 mil 
dólares) un contrato de 
bajo (por un valor de 25 mil 
libras, 40 mil dólares) y una 
prueba cinematográfica. 
•ESTOY 
SORPRENDIDISIMA> 

(<Estoy sorprendidísima» 
dijo anoche, en el ((Albert 
Hall» de Londres Marisela 
Alvarez Lebró: «Miss Mun-
don 1982, en sus primeras 
declaraciones periodísticas. 

- Todo el tiempo esperé 
hacer un buen papel, pero 
para ser sincera, nunca 
creía que podría llegar a 
vencer a las favoritas. 

Sin embargo, lo que no le 
parecía posible se ha con -
vertido en realidad. Pocos 
minutos antes Marisela 
Alvarez Lebrón había sido 
coronada como sucesora de 
la anterior «Miss Mundrn>, la 
venezolana Pilín León. 

La joven dominicana 
recordó a su madre muerta 
en esta noche de triunfo y lo 
dedicó a su memoria. Asi-
mismo, tuvo palabras elo-
giosas para su patria. 

-Mi país es pobre -dijo 
la representante de Santo 
Domin,go- pero tiene una 

En esta edición del con• 
curso londinense de «Miss 
Mundo», la número 32, par-
ticiparon 67 jóvenes de los 
cinco continentes. 

Los países iberoamerica -
nos enviaron 17 represen-
tantes, con la notoria ausen-
cia de «Miss Argentina», 
secuela del coflicto de las 
Malvinas, mientras que de 
la Península Ibérica hubo 
tres participantes: «Miss 
Españan, Ana Isabel Herre-
ro: «Miss Portugal», Suzana 
Dos Santos Dias, y «Miss 
Gibraltar)), Louise Gilling-
water. 

Tras la presentación de 
las 67 jóvenes fueron elegi -
das las 15 semifinalistas, 
entre las que se encontra -
ban: (iMiss Bolivian, Brita 
Cederberg, «Miss Estados 
Unidosn, Luan Chuachey y 
«Miss Suiza», Lohta Morena. 

Las siete finalistas, sin 
contar a «Miss Mundo» i' sus 
dos acompañantes , fueron: 
<(Miss Estados Unidos)), 
«Miss Trinidad y Tobago», 
((M iss Suiza>i y <(Miss Dina-
marca». 

Antes de que se conocie 
sen los nombre de las tres 
primeras ganadoras s e 
publicaron los nombres de 
las be llezas continentales: 
América, representada por 
(<M iss Asia por 
<< Miss Filipinas)), Sarah Are • 
za ; Europa por <(Miss Fin -
landian ; Africa, por ((Miss 
Zi mbawen, Caroline Murin -
da, y Oceanía por l(Miss 
Au'itralia>i, Catherine Anne 
Morris. 

Desalojadas las instalaciones de la Comisaría 
de Telde 

La Comisaría de Policía nos remite la 
siguiente nota: 

((Ante el estado ruinoso del edificio en 
que se encontraba instalada la Comisaría de 
Policía en la ciudad de Telde y en evitación 
de posibles desgracias personales, no sólo de 
los func.:ionarios que en ella prestaban sus 
St!rvicios, sino de los ciudadanos que en la 
misma efectua:;en gestiones, se ha decidido 

el desalojo del mismo , trasladándose todas 
las funciones a la Comisaría de Las Palmas. 
Se espera que en el plazo de dos o tres sema -
nas sea habilitado un nuevo local cedido por 
el ll tmo. Ayuntamiento de dicha ciudad. 

Se lamentan las molestias que esta medi-
da ocasiona y que se tratan de solucionar en 
el menor tiempo posible)), 

¡¡ 
,¡ 

El boxeador Koo-Kim, 
artificialmente vivo 

LOS ORGANOS SERAN TRASPI.ANTADOS A OTRAS PERSONAS 
«Estoy de acuerdo con los trasplantes para que mi hijo pueda vivir par, 
siempre», dijo su madre 

LAS VEGAS (EE .UU.), (Efe) 

que sufrió heridas fatales en un combate por 
el titulo de pesos ligeros de la «Asociación 
Mundial de Boxeo» contra Ray «Boom Boom, 
Mancini, el pasado sábado, fue pronunciado 
legalmente muerto anoche por el juez Paul 
Goldman. 

Goldman, que se reunió con la madre y los 
médicos de Duk Koo-Kim antes de emitir su 
dictamen, ordenó que los sistemas que man-
tienen artificialmente Con vida al boxeador no 
se desconecten hasta que los cirujanos puedan 
extirpar los riñones y otros órganos sanos 
para eventuales trasplantes. 

«Estoy de acuerdo con los trasplantes para 
que mi hijo pueda vivir para siempre en este 
mundo)), declaró la madre de la víctima, Ya.ng 
Sun -Nyo, que llegó a principios de semana a 
Estados Unidos. 

«Mi hijo demostró su valentía al luchar 
contra el señor Mancini. A través de los tras-
plantes, su espíritu de lucha puede ser trans-
mitido a otras personas)), agregó la madre de 
Duck. 

Los médicos mantendrán artificialmente 
con vida a un boxeador surcoreano, clínica-
mente muerto, hasta que puedan extirpar sus 
órganos transplantables. 

Ningún tratamiento -una intervención 
quirúrgica para extirpar de su cabeza un 
enorme coágulo sanguíneo y los intentos de 
acupunturistas- ha podido sacar a Duk Koo-
Kim del coma en que se halla desde que Man• 
cini le dejó «K.O.)) en el 14 asalto del combate 
el sábado en Las Vegas. El boxeador Duk Koo·Kim, de 23 años, 

A partir del día 22 

VUELOS DIRECTOS 
CANARIAS - NUEVA YORK 

LA COMPAÑIA 
IBERIA 
PRESENTO 
AYER, EN 
TENERIFE, LA 
NUEVA LINEA 
REGULAR 

A partir del próximo dia 22 
un vuelo regular semanal de 
la compañía dberia» unirá 
directamente las Islas Cana-
rias con Nueva York. 

Estos vuelos partirán alter-
namente de Santa Cruz de -
Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria con un itinera-
rio que será Tenerife-Nueva 
York-Las Palmas, y Las Pal-
mas-Nueva York -Tenerife. 

La compañía «Iberia» ha 
invitado a representantes de 
empresas turísticas y de los 
medios de información de 
Estados Unidos y de España a 
una recepción en un hotel de 
la capital tinerfeña, en la que 
se ha informado de la nueva 
ruta trasatJántica y se han 
proyectado películas sobre la 
ciudad de Nueva York y la de 
Miami en Florida. 

Estuvieron presentes Luise 
J ones, directora de Turismo 
del estado de Nueva York; 
Margaret Bishop, represen-
tante de la dirección de Puer-
tos y Aeropuertos del Estado 
de Nueva York, y directivos 
de la compañía aérea 
mericana (<Eastern Air Lines)) 
que coopera con «Iberia)) en la 
nueva ruta. 

El gerente de dberia)) en 
TP.nerife , Jesús San Román, 
ha explicado que la nueva 
ruta ha sido decidida después 
de estudios de factibilidad de 
resultados muy promisorios y 
que se trata básicamente de 
atraer turismo norteamerica-
no a las Islas Canarias. 

Las tarifas de esta nueva 
ruta Canarias-Nueva York 
sarán las mismas que las del 
vuelo Madrid-Nueva York. 

EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO 
DE LAS PALMAS 

SEHflEN'fOS ALLMNOS INICIAN 
LOS CURSOS 

UNOS DOSCIENTOS SETENTA 
ESTUDIANTES SE MATRICULARON 
EN CIENCIAS DEL MAR _.-'e:,-,----.,.. 

En el Salón de Actos de la Universidad Politécnica de 
Las Palmas tuvo lugar, a las once de la mañana de ayer, 
la presentación del nuevo curso de Ciencias del Mar, a 
cargo del - Rector de dicha Universidad, don Francisco 
Rubio Royo, quien explicó a los alumnos en qué consiste 
éste Centro , la importancia de ser el primero que se crea 
en toda España, así como la estructura académica que 
tendrá. Al anunciar la iniciación de las clases para el 
próximo lunes señaló también é¡ue éste primer curso que 
se imparte coincide con Biológicas. Esta disciplina no es 
nueva destacó pero tiene vertientes muy diferentes 
según los paises en que se imparte . Eh España se 
de que estas nuevas carreras tengan un marco muy 
amplio de salidas . 

A instancias nuestras, ha precisado para Diar'io de 
Las Palmas , que este centro depende de la Universidad 
Politécnica y su mantenimiento está a cargo del Presu-
puesto Gen.eral del Es tado, de ahí que los alumnos sólo 
tengan que pagar una matrícula como en cualquier 
facultad española. 

Se han matriculado 270 alumnos y ya se lum cerrado 
los cuadros de profesores que impartirán sus c.:lases -en el 
edificio del Colegio Universitario de Medicina, donde 
tendrán lugar también las clases de Derecho y Filologla, 
hasta tanto se construyan los edificios correspondientes 
o se les asigne uno especial. 

En la tarde de ayer se celebró asimismo, la presenta-
ción de la nueva división de Filosofia y Letras, que sólo 
impartirá dases de Fi lología con cien alumnos matricu-
lados. En la mañana de hoy fué la presentación de Dere-
cho, cur1 300 ulumnos. 
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6 • LA PROVINCIA Canarias 

El lune1 comienzan IH claee, 

APERTURA DE CURSO EN CIENCIAS 
DEL MAR Y FILOLOGI~ 

0 En Ciencias del Mar se han inscrito 270 alumnos, en Derecho 350 y 
en Filología 120 

Ayer, en el salón de actos del Colegio Universitario, se celebró una reunión en la que Francisco 
Royo, rector de la Universidad Politécnica explicó a los nuevos alumnos de Ciencias del Mar algunos 
pormenores sobre las clases de este centro, que comenzarán el tunes. 

El rector señaló que el primer ciclo no iba a coincidir, exactamente, con el de Biológicas, como se 
había pretendido, aunque si iba a coincidir, plenamente, este primer curso que el lunes comienza su 
andadura. Puntualizó que el centro contará con los tres ciclos que tienen todos los centros de enseñan-
za superior. 

Presidencia del acto de apertura de Filo,ofla. Hace u,o de la palabra el dir~tor del Colegio Univeraitario Lea 
PalmH 

Francisco Royo apuntó que 
se iban a aprovechar al máximo 
todas las posibilidades que da el 
decreto de creación de Ciencias 
del Mar, que coincidió con la 
publicación por la que se regu-
lan estos estudios, que por pri -
mera vez se impartirán en nues-
tro país. 
COINCIOENCIA CON 
BIOLOGICAS EN UN 70 POR 
CIENTO 

En la reunión los estudiantes 
tuvieron conocimiento de que 
los estudios de Ciencias del Mar 
serán más amplios que los de 
Biología, pero que con esa y 
otras carreras -Oufmicas, Flsi -
ca, etcétera- serán comple-
mentarios y una vez finalizado el 
primer ciclo de estos estudios se 
podrá pasar a cuarto de las 
demás carreras. Sin embargo, 
será necesario aprobar una serie 
de asignaturas complementa-
rias. 

El rector concluyó este tema 
señalando que en el primer ciclo 
la coincidencia entre Ciencias 
del Mar y Biológicas será, apro-
ximadamente, de un 70 por 
ciento, aunque los planes de 
estudio de los cursos segundo y 
tercero todavía se están elabo-
rando por una comisión de 
expertos, que los presentará al 
Consejo de Rectores y poste-
riormente al Consejo de M inis-
•.ros antes de finalizar el presen-
te curso 
TITULACION TECNICA Y 
HUMANISTICA 

El rector de la Politécnica 
explicó que el primer ciclo de 
esta nueva carrera sería común, 
mientras que en el segundo se 
irla a la realización de las distin-
tas especialidades. Por eso con-
sideró que la titulación final 
podría ser técnica o humanistica 
- ingeniero o licenciado- según 
la rama que se elija en ese 
segundo ciclo. También señaló 
que, en principio, no se pondrian 

posibilidades que nos ha puesto 
delante el decreto de creación 
de estos estudios y lograr, des-
de este primer curso, unos estu-
dios de alto nivel, par~ lo que 
contaréis con el apoyo humano 
y cientlfico de todos los que 
impartan clases». 

Los 270 alumnos que este 
año emfliezan se dividirán en 
dos grupos, que recibirán clases 
por la mañana o por la ta rde, 
aunque los que quieran ir a un 
turno o a otro. podrán cambiar-
se con un sistema flexibl e que 
observará, en primer término, 
los problemas de los estudian-
tes que _trabajan. 
SELECCION DE 
PROFESORADO 

La selección de profesorado 
~!stá prácticamente hecha, pero 
debe ser aprobada en una reu-
nión de la Junta de Gobierno de 
la U.P.L.P., que se celebrará hoy 
mismo. 

Finalmente se explicaron 
algunos detalles de tipo organi-
zativo, que el mes de clase per-

en marcha todas las especiali- ' 
dades posibles, sino algunas 
para ir ampliándolas paulatina-
mente. 

«Tenemos que aprovechar 
- dijo Francisco Royo- todas las 

dido habrá que recuperarlo en el 
mes de Ju lio y que, de momento, 
no se preocuparán de proble-
mas administrativos que se irían 
resolviendo paulatinamente. 

En la reunión estaban pre-
sentes junto con el rector, su 
secretario, Antonio Núñez, el 
vicerrector de Ordenación Aca-
démica, señor Pulido Castro, y 
el director en funciones del 
Colegio Universitario, señor 
Regidor Cortés, quien al final de 
la misma dio la bienvenida a los 
nuevos alumnos y manifestó su 
esperanza en que se diera una 
convivencia entre los estudian-
tes de una y otra carrera para 
crear un verdadero ambiente 
universitario. -..., 

Finalmente se informó que 
los alumnos matriculados en 
Derecho son unos 350 para 
este curso y en Fi lología 120. 

APERTURA EN FILOLOGIA 

presentación del profesorado de 
la división de Filología del CU . El 
próximo lunes comenzarán las 
clases 1eóricas, que serán en 
horario :te tarde. 

Acompañaban el señor Regi -
dor Cortés el jefe de estudios de 
Filologi~. profesor Heredia, y los 
diversos profesores de la nueva 
división. Asisti eron al acto un 
centena· de alumnos que cons-
tituyefl la matricula actual de 
esta dis:iplina. 

El señor Regidor Cortés seña-
ló que este año el Colegio Uni-
versitario cuenta con tres divi -
siones ~Medicina y las dos 
recién creadas de Derecho y 
Filosofía y letras- y que en sus 
instalaciones esh.:diarán tam-
bién los alumnos de Ciencias d&I 

. Mar, In formática y Enfermería. 
Aunque sólo hemos tenido un 
mes par,1 poner en marcha esta 
nueve división, los problemas sé 
han ido resolviendo satisfacto-
riamente; esperamos, además, 
la mejo1 convivencia entre los 
alumnos de las distintas discipli -
nas que aquí se imparten. Dijo 
también que la división de Filo-
sofía y Letras (Filología) era el 
resultado de un trabajo de bas-
tante tiempo atrás, y que el CU 
seguiría mejorando su oferta. 

Aunque el plazo de matrícula 
cont inúa abierto, por decisión 
de la Universidad de La Laguna, 
las clases comenzarán a las tres 
de la tarde del próximo lunes día 
22 . 
LOS EXAMENES, EN JULIO 

El profesor Heredia, jefe de 
estudios dio a conocer que a 
causa dEI retraso en el·inicio de 
las clases el mes de junio no 
serla de exámenes. sino el de 
ju lio. Tenemos que recuperar 
este tiempo que ha pasado, 
agregó. También el señor Here-
dia explicó cuál iba ,a ser el hora-
rio, que comenzará 3 las tres de 
la tarde y terminará a las ocho, 
aunque l:ts clases teóricas abar-
carán solamente de cuatro a 
siete, todos los días. Las clases 
teóricas comenzarán el lunes, 
aunque l:1s prácticas se iniciarán 
aproximédamente a finales de 
mes. 

Explie;ó también el jefe de 
estudios las distintas asignatu-
ras y especialidades «que en 
todo caso han de ceñirse al pro-
grama de la Universidad de La 
Laguna». 

El número actual de alumnos 
matriculédos es de un centenar, 
aunque esta cifra puede incre-

Viernes, 19 de Noviembre 1982 

mentarse al final del plazo de 
matriculación. 

Fuentes solventes del Cole-
gio Universitario informaron a 
LA PROVINCIA, por otra parte, 
que la d ivis ión de Derecho 
comenzará a funcionar también 
en fechas inmediatas. Con la 

puesta en marcha de Derecho el 
Colegio Universitario albergará 
a más de un mi llar de alumnos 
pert enecientes a Medicina . 
Derecho. Fi lología. Ciencias del 
Mar. Informática y Enfermeria. 

Fotos: HERNANDEZ GIL 
yA. MARRERD 

En la sede de su centro de Arquitectura Técnica 

lA JUNTA DE GOBIERNO DE lA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE lAS 

,PALMAS SE REUNE HOY EN TENERIFE 
Hoy, viernes, celebrará reunión en Tenerlfe le Junta de 

gobierno de la Universidad Politécnica de Les Palmes, que no 
es la prlrTlera vez que se reúne en las dependencias de los 
centros dependientes de la misma ubicados en La Laguna. En 
este ocasión la sesión se celebraré en los locales de le Escue-
le Universitaria de Arquitectura Técnica (entes de Aparejado-
res) y esteré dedicada fundamentalmente e ratificar les con-
trataciones del profesorado de los nuevos estudios del centro 
$Uperior de Ciencias del Mar, asf como a otras cuestiones de 
trámite de fndole académica o administrativa. 

Portavoces de le Universidad Politécnica de Las Palmas 
sei'leleron e este periódico que ésta no es la primera vez que 
su Junta de Gobierno se traslada a Tenerife alU tene-
moa laa superiores da Arquitectura T6cnica y Agri-
cultura». 

Por otra parte, y según he sabido este periódico, la Jun-
te de Gobierno - a le que asistirá el rector Rubio Royo- anali-
zará la marcha de los estudios de Ciencias del Mar y diversas 
circunstancias relacionadas con el comienzo de las clases del 
primer ano. 

lA PROXIMA SEMANA, CUATRO ACTOS 
CUlTURAlES EN lA CASA DE COLON 

La próxima semana se presenta con mucha actividad en la 
Cese de Colón. 

Asf el lunes 22, e las siete de la tarde, se presentará el libro 
· «La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI», del 
profesor Manuel Lobo Cabrera. 

Intervienen como presentadores don Antonio Bethencourt 
Massieu, catedrático de Historia Moderna de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, y don Cristóbal Garcla del 
Rosario, catedrático de Geografla e Historia del Instituto Isabel 
de Espana. 

El mismo dla. a las ocho y medie, será presentado el libro 
«Los Puertos Francos y el régimen especia l de Canarias», don 
Luis Bourg6n linao. , 

Interviene el ministro de Administración Territoria l, don 
Luis Manuel Cosculluela Montaner. 

El miércoles 24, e las sie te y media de la tarde, en la Plaza 
de San Antonio Abad, seré inaugurada la exposición homenaje a 
González Sevilla, pintor nacido en Catalui'le y que vivió mucho 
tiempo en Parls hasta que llega a la isla y aqul descubre su bri-
llante colorido, lleno de luz y sentimiento de la tierra canaria, y 
de amor por los paisajes de la cumbre, como escribió Garcfa de 
Vegueta. La presentación será realizada por el critico Agustln 
Quevedo. 

Fina lmente, a las oc:19 de la tarde, la escritora Maria Dolo-
res de la Fe presenta el libro «Cielo y tierra», de la joven poetisa 
Marine. 

El pef_ueño DIESEL NISSAN- DATSUN 
muy pronto 
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El martes comienzan 
las clases de·Derecho . 
350 alumnos se han matriculado en Las · 
Palmas para segs k>$ · estudios de los tres · 
primeros años 

En la farde de ayer tuvo lu-
. gar en el Colegio Universita-
rio, la apertura del_ año aca-
démico 1982-1983 para lbs · 
nuevos estudios de Dere: 
chb, en el que se han matri-
culado 350 alumnos. El acto 
estuvo presidido por el di-
rector en funciones del Co-
legio Universitario de Medi-
cina, José Regidor, y todo el 
cuadro de profesores que 
van a impartir las clases de 
este nuevo centro. . . · 

dos turnos de mañana y tar-
de, de martes a viernes. El 
turno de mañana · recibirá 
sus clases de 09.00 a 13.00 
horas y al mismo acUdirán 
Jos estudiantes cuyo primer 
apellido esté comprendido 
entre las letras A a la LL. El 
turno de tarde tendrá un ho-
rario que se inicia a las 16.00 
horas y acaba a las 20.00 y 
comprenderá al alumnado 
cuyos apellidos estén entre 
la letra M y la Z. Nicolás Mar-

. tí señaló que se iba a tolerar 
algunos cambios de turno, 
siempre y cuando sean p·or 
u,n moti~o justificado . .. 

José Regidor explicó al 
alumnado cuál era la ·misión 
del nuevo Co!egio Univer.si-
tario de Derecho en el que 
sólo se imparten .los tres pri-
meros años de la carrera pa-
ra luego continuar en cuar- .' Cuadro de profesores . · , · to año en la facultad matriz. 
Dijo que el trabajo de la reor- Nicolás Martí señaló que 
ganización de los estudios se estaban acondicionando 
había si~o fl!UY difícil, dado • dos departamentos para es-
e! po~o tiempo de q~e se ha- · to9 nuevos estudios, uno pa-
b1a dispuesto. Regidor pre- ra las asignaturas de 'Histo-
:-entó a Nic<:>I~~ Martí como ria del Derecho' y 'Derecho 
Jefe de_ la ~iv1s1ón de O,ere- Romano' y otro para .'Dere-
c~o. Se refinó a la conviven- cho Natural' y 'Derecho Po-
cIa qon los alum_nos de otr~s . lítico' . ·se refüió a la impor~ 
carreras y l_a . ImportancIa tancia que tiene el que él 
que ~sto·te_nia d_e c~ra a los alumnado se dedique a con-
pro~Ios unIvers!t~nos. . sultar libros y revistas sobré 

. ~19olás Mart1-,.Jefe de la ._ las. di~tintas -disciplinas. 
d1v1s1ó_n de Derec~o, tomó_la «Quiero pedirles», dijo, «que 
palabra _para explicar los d1s- · sean conscientes de mane-

. tintos_asp~~tos de est~ P!i- jar ·Ios textos legales por la 
m~rano. ~110 qu~ ~u mIsIon súma trascendencia · que 
era coordinar y yIg1lar por la ello tiene: De.ben familiari-
calidad de la enseñanza de zarse con esta idea». 
est~ primer ciclo h~ciendo El cuadro de profesores-
pos~ble que el e~tudIantado que van a impartir las distin-
goc_e de un ambiente de es- tas materias es el siguiente: 
tud10 ade?u~do, "no sólo en 'H_istoria del Derecho Espa-
el aprend1za1e de las mate- . ñol'., Luis Sánchez de Mesa 
~as si_no e_n el c~mpo_ de la y Juani Est~piñán; ·•oerecho 

. invest1ga<?1ón». . · , Románo', María Victoria 
Las asignaturas del pri- Sansó y Miguel Díaz Reixa· 

f!1e.r año serán cuatro: '~i~- 'Derecho Natural', Dieg~ 
tona del Derecho Espanol , -Curbélo·y Rafael Rodríguez. 
'De~4::cho Natural', 'Derecho Enrique Petrovi da.rá 'Dere-
Po!1tlco' Y •~er_~cho Roma- cho Político' y llevará la di- · 
no . El horario en que se van rección de los departamen-
a imparJir las clases_ será en tos de 'Político' y 'Natu~al'. 

Aprobada la, plantill~ 
de profesores para ~ , º._____ 
Ciencias del .Mar . 
Juan . Ramírez Valderrabán,. nombrado . . 
gerente ~e la~ Oniversidád Politécnica · 

. . 

· La Junta de Gobierno de por el Cabi)do Insular de 
la Universidad Politécnica, GrálfCá"ñaria.· 
reunida ayer e·n Tenerife, Fue nombrado gerente de 

. aprobó la plantilla de profe- · la Univer.sidad Politécnica 
sores que impartirán las cla- Juan Ramírez Valdebarrán 
ses en el-· prim13r curso de tras el cese, a petición pro-
Ciencias del Mar que . co- pia, del anterior. Asimismo 
menzará .a impartirse a par- se acordó elaborar un pro-
tir del próximo lunes en las grama de "problemas urgen-
instalaciones del · Colegio . tes» a presentar ante la nué-
Universitario de Medicina. va Administración del futu-
. La plantilla de·profesores ro Gobierno socialista. 

está compuesta por un pro- Se trató sobre la filosofía 
fesor adjunto y dos ayudan- universitaria respecto al · 
tes para cada una de.las cin- concurso·de dedicación ex-
co asignaturas, excepto Ma- elusiva para .profesores con- ' 
temáticas, que sólo contará tratados, según Orden Mi-
con un ayudante. niste_rial del 21 de octubre, y . 

la legislación . s9bre maes-
Entr~ otros asuntos, . la . tras de taller, revisada a pes 

_Junta- de Gobierno, aprobó tición de la escuela de Ar-
el plan de nuevas do.tacio- quitecturá, una de cuyas .é:á-
nes para el centro de Cien~ tedras cambiará de nombre 
cias del Mar e informó favo- · pará pasar. a denominarse 

· rablemente sobre la crea- • «de ·urbanística», 
ción de un Instituto de Edu- . La sesión de la Junta con-
cación Física (INEF), a raiz · .tinuará el próximo martes en 
de la . solicitud · presentada : Las Palmas, · 

Las Palmas a:·o 
Reu~ion d·el ·cómité Insular ~el PSt PSOE 

. . . . 

Los socialistas, pr.eocupados por la 
_pérdida-de pro~ag~nismo del Cabildo 

. En la reunión que.ayer man- próximo 6 de diciembre, el día ya a trabajar en el programa a · tuvo el Comité Insular del PSC- de la Constitución, además de presentar .en éstas. 
PSOE, máximo organo repre- informar sobre lo discutido en . El Comité Insular analizó, sentativo entre congresos y el último Comité Federal. . Iguajmente, los temas universi-que marc~ la línea política a·se- En-cuanto al análisis hecho tario, pesquero y tabaco, acor: guir, se analizó, también, l_a sobre el trabajo realizado en daodo _apoyar ·a los trabajado-gestión de la Comisión Ejecu- I.as instituciones se constató . res de este último sector en sus fria que presentó un documen- . una honda preocupación sobre reivindicaciones, transmitir al to de.veinte folios en el que se . la creciente pérd.ida de prota- próximo Gobierno su preocupa~ • recogía la alegría por el tri un- gonismo ' que sufre· él Cabildo ción por la _crisis que .se cierne . to, .se felicitaba a cuantos han Insular de Gran Canaria, tunda- . sobre la pesca.y considerar que trabajado por él y se.hacía una mentalmente, dijeron, por la en la Universidad para Las Pal-· • reflexión sobre la responsabili - políti_ca_ eminentei:nente presi- . mas se han dad_o algunos pa-dad que entraña el trabajar por denc1al1sta que lleva esta ·cor- sos, pero no todos, para resta-el cambio. La gestión de la Co- poración y por la falta de cola- blecer su justo equilibrio regio-misión .Ejecutiva fue aprobada boración de alguna de las fuer- nal. 
por unanimidad: zas presentes en este órg·ano, 

En el apartado referente al lo que había originado un pro- Los resultados electorales 
estatuto de autonomía los so- gresivo descontento .entre el se calificaron como positivos cialistas mostraron su esperan- tuncionariado. Sobre este tema pero no óptimos, considerán-za de que ésta sirviera para el · Comité Insular · del PSC- dose que en algunos sectores aumentar la conciencia, el PSOE acordó . continüar reali- y en las zonas rurales sigÚió. equilibrio, la solidaridad y la ar- zandó una política constructi- primando el voto del miedo, va-
manía regional. va y colaboradora, incidiendo !orándose la necesidad de in-El Comité Insular acordó lla- en que ello servirá para ahon- crementar las agrupaciones lo-
mar a todos sus simpatizantes dar en el _estudio de las próxi- cales como formas de penetra-para cel_e~rar festivamente, el . mas elecciones, empezándose ción en 'diverso_s lugares. ·· 
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:~.t~'!°~~~~:sd:ucrr:~t~iri~~:.lca de la Historia de España se encuentra Instalada en la.sede central dei Banco de Bll~ao 

Organizada por el Banco de Bilbao 

Interesante exposición gráfica de 
_125 -añ-os ,;le Historia d~ España 

CR1s'r1NA R. couRT · h_istoriadores, periodistas, eco- toria marginal que suoyace y 
nomistas y sociólogos, en Ma- determina a la'historia oficial , Organizada· por el B~nco de drid, Barcelona y Bilbao, han se ve recogida con criterios de Bilbao se inauguró ayer la ex- trabajado en esta muestra que valoración reivindicativa. posición gráfica y documental pretende, imparcialmente, ex- · Los grabados y fotos que se de los 125 años de Historia de poner el acontecer histórico en exponen carecen del tópico al Espaf'lá. · · España. · que estamos acostumbrados La exposición muestra la his- • Este trabajo minucioso de desde nuestros libros de texto. toria dél'acontecerpolíticoy de · selección y documentación Una selección magnífica.de to-. los hechos económiéo's, desde . .- contiene caracteres de infra- . tos, documentos autográficos, 1857, en que se funda el Ban- histotia:·lo$ grandes aconteci- partituras y originales de diver-co _ge .. ~_i!bao,. hasta -1-982 .. - mi•entos que han marcado la sa índole se despliegan ante Es una muestra del contex- Historia, se ven complementa-~- nuestros ojos. ' ' to en el que el Banco de Bilbao dos por un despliegue sustan·- Una originalísima ~forma de ha desarrollado la suy_a propia, cioso de detalles, que en el dis- registrar lo que'.ños ha estado siendo influido por éste. curso oficial de la Historia ca- vedado por la explicación es, Tres equípos integrados por si nunca se ·publican. Esa his- . quemática de la Historia. . '· 

El archivo de lgnacia de· Lara; donado al 
Museo ·Ca'1ario · · 
El president~ del Museo Canario destacó gestión de Maria Dolores de la Fe 

El archivo de la poetisa-lgna-
cia de lara se encuentra, des-
de ayer, en el Museo Canario 
de Las Palmas de Gran Cana-

- ria después de que la familia lo 
donara a esta sociedad cientí-
fica en un solemne acto en el 
que también anunciaron que se 
comprometían a sufragar los 
gastos de una edición de la 
obra completa .de la poetisa, . 
así. como de la institución de · 
un premio de poesia que se de-
nominará lgnacia de Lara. 

El acto de entrega de. estos 
in,portantes documentos fue 

abierto por el presidente del cretario del Museo Canario, Ni-
Museo Canar-io, José Miguel Al- colás Díaz Saave·dra, que leyó 
zola, ·que agradeció a la fan:ti- el acta de entrega y de acepta-

. lia Lara el donativo del archivo. ción del donat_ivo que fue firma- . 
Posteriormente to_mó · la pala·- da por la familia de Lara: José . 
bra Manuel de Lara Padín, di- Miguel Alzola, por siJ parte, 
ciendo que también ellos se destacó. el impulso dado a los 
sentían ~mocionados y orgullo- estudios de la vida de.lgnacia 
sos por esta entrega y que 7 · de Lara por la escritora y perio-
aprovechaban la ocasión para dista Maria Dolores de la Fe a 
anunciar su deseo de instaurar la que sef'laló como importan-
el Premio de Poesía lgnacia de te artífice de la cesión de los · 
Lara, así como la edición de documentos que des<;fe ayer se 
sus obras completas. encuentran depositados para 

su estudio en el Museo Cana-
Elacto fue cerrado por el se- rio de Las\ Palmas. 
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1 2 • LA PROVINCIA 

Palmas, reunida ayer en sesiones de mañana y tarde, decidió 
confirmar al profesor Jesús Pérez Peña como coordinador de los 
estudios del centro superior de Ciencias del Mar. Por otra parte, 
la Junta de Gobierno ha designado como nuevo gerente a don 
Juan José Ramírez, ex interventor de la delegación provincial de 
Hacienda. Además, en la sesión de ayer se incorporó como nue-
vo representante de la Escuela de Arquitectura el profesor Car-
mela Padrón. 

La Junta de Gobierno, presidida por el rector don Francisco 
Rubio Royo, aprobó los presupuestos de gastos corrientes, para 
1983, que ascienden a más de cuatrocientos millones de pese-
tas, y elaboró expedientes adicionales para solicitar un aumento 
presupuestario con el que poder atender al increm ento de los 
cursos de la Escuela de Informática y Escuela Universita ria Poli-
técnica, así como al cent ro superior de Ciencias del M ar. 

Asimismo se estudiaron las directrices para el convenio 
con el Cabildo Insular de Gran Canaria para la utilización de 
aulas e instalaciones del Colegio Universi tario de Las Palmas por 
parte de Informática y Ciencias del Mar. La Universidad Politéc-
nica podría satisfacer algo más de 25 millones de pesetas por la 
ut ilización del CUM . 

Otros temas estudiados por ta J unta de Gobierno fueron 
los relativos al incremento de la p lantilla de personal labora l no 
docente y a un nuevo concurso, a finales de año. para cubri r dis-
tintas vacantes de profesorado. 

CC.00. DENUNCIA EL MAL ESTADO DE LA 
FORMACION PROFESIONAL 

La sección Sindical de CC.00. del Instituto Po litécnico pro-
testa por la si tuación de crisis de la Formación Profesional en Las 
Palmas, así como la pésima calidad de la enseñanza pública. 

Son contradictorias -est ima CC.00.-, las decla raciones 
de los ministros de Educación en el sentido de que hay que 
potenciar ta F.P., si luego no hay centros donde estudiar o se 
encuentran en malas condiciones los existentes. En esta situa-
ción se encuentran los alumnos de Cruz de Piedra. 

El sindicato se ha dirigido al delegado provincial para 
rogarle que dicho centro se abriera a comienzo de curso en las 
debidas cond iciones .. Actua lmente los alumnos están desperdi-
gados, y muchos de ellos siguen sin encontrar aula. CC.00. 
denuncia la actitud de las autoridades educativas y pide la dimi-
sión del coord inador provincial de F.P., por su resistenc ia a con-
tratar profesorado en varios centros - Fuerteventura, Politécnico, 
Vecindario- , por la masif icación de las aulas y la falta de mate-
ria l. 

También protesta por la actitud colaboracionista de la 
d_irección del Centro Cruz de Piedra en la perpetuación de este 
estado de cosas. 

Finalmente, pide la inmediata reanudación de las obras. 

Canarias Miércoles, 24 de Noviembre 1982 

LOS TRABAJADOR[ S DE 
11 EL ECO DE CANARIAS.,, 
NO QUIEREN COMPRARLO 

La historia de Triana, en un libro 
Et comité de empresa del 

periódico «El Eco de Cana-
rias» incluido dentro de la 
cadena de Medios de Comu-
nicación del Estado, no quie-
re comprar el diario, en con-
tra de las informaciones apa-
recidas sobre este tema. 

Seg ún un comunicado 
facilitado a Efe, el comité de 
empresa de este diario mani -
fiesta que «en contra de la 
nota hecha pública por el 
Comité lntercentros de la 
cadena, la planti lla del perió-
dico se opuso, ya en su día, 
al ejerc icio del derecho de 
compra preferencial recono-
cido por la ley de liquidación 
de dicha cadena». 

O Su autor es Herrera Piqué, y fue presentado ayer 

Esta decisión fu e tomada 
por la mayoría de los trabaja-
dores de «El Eco de Cana-
rias» en una asamblea cele-
brada hace va rios meses. 

Este periódico no es~á 
incluido dentro de los 2 1 
diarios de la cade na de 
Medios de Com unicación del 
Estado que se subastarán los 
próximos 30 de noviembre y 
uno de diciembre. 

«L;; ca lle mayor de Triana», 
libro profusamente ilustrado de 
Alfreoo Herren,1 Piqué, presenta-
do a,oche en · unos grandes 
almacenes de esta zona de la 
capitel, pretende, en palabras de 
su au:or, «situar el papel históri -
co de la calle en.el devenir h is-
tórico de Las Palmas de Gran 
Cana,ia». De este t rabajo se han 
impreso unos m il ejemplares y 
ha sido editado por la m isma 
ent idad comercial que prestó 
anoche lugar a la presentación. 

«La ca lle mayor de Triana, 
dicP. su autor, A lfredo Herrera 

Piqué, en la contraportada del 
librQ, es el trad icional centro 
corñercia l de Las Palmas de 
Gran Canari a». Lo que el poeta 
To más M orales llamó «la ca lle 
del com ercio» d ice Herrera 
Piqué qúe ha llegado a concen-
t rar a lo largo del !J ltimo siglo a 
los más prestigiosos establec i-
mientos comercia les de la cap i-
ta l. 

La creación del puerto de La 
Luz vino a suponer un relanza-
miento decisivo en la actividad 
económica incipiente que ya 
entonces registraba esta ca lle. 
Ya en los sig los XVII y XVIII, 

CREADA LA ASOCIACION DEL PALO CANARIO 
Mañana jueves, dla 2 5, será presentada la 

gestora de la Asociación del juego del Palo Cana-
rio en la Casa de Colón, a las ocho de la ta rde. 

La ASPAC pretende dar a conocer sus objet i-
vos, explicar el origen de la entidad y dar una 
explicación técnica, con exhibición, del \Pernáculo 
deporte. 

La asociación está recién fundada y en trámi-
te de aprobación oficia l. Sus estatutos fueron 
aprobados el 13 de este mes en presencia del 

maestro en esta especialidad del «banot», Francis-
co Santana Suárez. 

Los objetivos serán promover este deporte de 
los aborígenes mediante exhibiciones públicas, 
conferencias y actos de divulgación. 

Promover este rango histórico-cult ural del 
«banot», como medio de defensa y danza. además 
de como faceta deport iva, son los objetivos a los 
que aspira el artículo 2 de los estatutos de la enti-
dad. cuyo domicilio provisional radica en la Urba-
nización Parque Atlántico, bloque 20, piso sexto, 
teléfono 20A0-63. 

muchos marineros acudfan has-
ta ella porque era precisamente 
en Triana en donde habían 
comenzado a establecerse las 
primeras consigna tarias y enti-
dades comercia les de los prime-
ros bri tánicos en Las Palmas de 
Gran Ca naria. 

La arqui tectura de los edifi-
c ios de la calle ocupa un 
comentario especia l en esta 
obra menor, que no pretende 
ser una divulgación cient ífica , 
sino un esbozo breve y profusa-
mente ilustrado sobre los diver-
sos momentos históricos de 
esta ca lle en los siglos posterio-
res al establecimiento de los 
castel lanos en la isla. Edi ficios 
neoclásicos, modernistas y los 
del último estilo ocupan hoy la 
calle mayor de Triana. 

El horizonte crono lógico de 
T riana se remonta al medio 
milenio de existencia. para lela a 
la historia de Las Palmas. A par-
tir de ese momento, Triana ha 
vivido diferentes vicisitudes que, 
en ningún caso, la han alejado 
de la preeminencia de la activi-
dad económica. 

BANCO 
VITALICIO PRgMIO NACIONAL 

a la me_jor labor 
editorial en literatura 
infintily juvenil 1982 

COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS GENERALES 

NECESITA 

DOS INSPECTORES COMERCIALES 
PERFIL: 

• Persona d inámica 
• Buena p resencia 
• Autént icos deseos de superación 
• Experi encia en ventas 
• Plena ded icación 
• Vehícu lo propio 
• Residencia en Las Palmas 
• Se va lorará ti tulación y experi encia en Seguros 

OFRECEMOS: 

• Incorporación inmediata 
• Formación a ca rgo de la Empresa 
• Inclusión en nómina de la Compañía 
• Importantes ingresos fi jos, más incent ivos 
• Posibili dades rea les de promoción rápida 
• Inte resados solicita r ent revista llamando al te léfono 3 6- 16- 12 y pre-
guntar Sr. Pineda. VDO. INEM . LP./15.060 !!= .w. 

f§.~@l!LlJ[pJ(Q)f§, BANCO 
VITALICIO 

511· 
Ediciones 

Un Premio a nuestra larRa experiencia com o /:ditoricil 
A nuestros profesionales, que conoa•n bien su u/icio. ,-t ,westn,s et¡11i/x>s 
de psicólogos y [Jedaf!,01-,l()S, siempre aténtos a las 1u·cesidades de 
a/umn<>s y de enseñw1tes. A l<>s escrit,wes e ilttstrad<>res de 111tL'Slr<>s lih1Y >s. 
que colaix>ran en w1 marco interd1~'lcij)li11c1r. A lodos los que tral-x~¡anms 
en fin. 

Porque está al.día y mantie11e las may o res exiP,c11cicL., 
científicas y técnicas. 

Por su capacidod de innovación y sus horizontes dc.fittun>. Porque 
sabe_ comunicarse con niños y júvenes estimulando sus capacidades, 
sus ansias de saber y fantasía . 

Por su compromiso social. Por su 01J.!/Oúza ció11 d!.!, il )' dinámica 
al sen ,icio de los profes<>res. · 

Presumiblemente ¡x;r todO esto es por to que fin /Ja llegado 
a conseRuir de/jurado del Ministeri<> de Cu/11,ra este Pre,ni(> Nacimwl. 
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En opinión de-Pérez Peña, coordinador de los nuevos estudios 

Muchos alumnos de Biológicas se pasarán· 
a Ciencias del Mar cuando vean su futuro 
Un total de 301 alumnos, dé los que 287 son ofi- . proceder a este cambio, Según el coordinador 
ciales y 14 libres, se han matriculado hasta el de estas enseñanzas en L~s Palmas, Jesús Pé• 
momento en los nuevos estudios de Ciencias del rez Peña, el cambio de estudios no sólo se va 

· Mar dependientes de la universidad Politécnica a producir de Ciencias del Mar a Biológicas, si• 
de Las Palmas. Muchos de estos estudiantes tie- no que «existirán muchos alumnos de Biológi• 

.nen en perspectivas cont.lnuar posteriormente· casque, una vez vistas las perspectivas de los 
estudios dtfBiológicas, una vez regularizada las nuevos estudios, opten también por cambiar a 
conmutacio_nes de las distintas asignaturas pilra Ciencias del Mar» · • · · 

CANARIAS?> ¿Qué · impor- lnvestiga~iones paralelo a los trata de unos estudios más ac~ 
tancia tiene para Canarias .la estudiqs. tualizados de acordé a una 
creación de 1.mos estudios de - · nuea situación basada en los Ciencias del Mar? ESIÚdios interdisciplinários amplios conocimientos que ya 

JESUS PEREZPEÑA.- La im- C7.- ¿Qué dife·reñcia. existe se tienen del mar. 
portancia c;lel conocimiento del entre estos estudios y Biolog.ía C7.- Respecto a los estudios 
mar, sé ha incremen.tado en los · Marina? · en Las Palmas, ¿cómo se en-
últimos años a m~dida que s:P.P.- Hay que pensar que cuentran? · · · 
nuevos descubrimientos han se tratan de unos estudios de J.P.P.- Existe un enorme in·-· 
permitido adquirir una amplia reciente creación, cuyo objeti- terés'.por parte de todo el estu-
visión, no sólo de su significa- -vo esencial es la investigación diantado que ya ha comenzado 
ción presente, sino sobre todo del _mar en toda su extensión, el ·curso __ y por un profesorado 
f.utura. Estas ·circunstancias acorde con la situación ac.tual · que tiene dedicación exclusiva 
adquie~en ún especial signifi- de nuestros recursos Y pers- - al objeto que atienda al aluma-
cado en países que, ,como Es- · pectivas futuras. Existirá una nado no sólo en el campo teó-
paña, son de naturaleza penin- .comisión de expertos encarga~ rico, sino de investigación .pa-
sular e insular. · ' dos de ·regular su· funciona- ·raque puedan realizar las prác-

Para una nueva línea Aeropuerto-Las Palmas 
El director de 'Sa1cai' contra 
la solicitud de 'Canarias Bus' 

Angel Lúis Sánchez Bola-
. ñQS; director de la empresa 
de transport13s interurbanos, 
Salcaí, mostró ayer su indig-
nación por la publicación en 
el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de un anuncio de la 
Conser)ería de Transportes 
y Pesca de i:a Junta de Ca-
narias por la que se anuncia 
la solicitud de la empresa ·· 
'Canarias Bus de una conce-
sión para establecer un $ei'-
vicio regular de transporte 
entre el aeropuerto de Gan-
do y la terminal de Iberia en 
Las Palmas. 

De crearse está línea exis-
tirían . dos coincidentes al 
mantener Sa/cai el _inismo 
servicio. 

Salea/ está cubriendo es-
ta línea de.sde que le fuese 
retirada la concesión a Las· 
Palmas Bus, pero esta em-

. presa, según Angel Luis 
Sánchez Bolaños, no ha e.s-
catimado e::.fuerzos, «~mpa-

rándose en que los transpor-
tes discrecionales son un 
soporte político de UCD en 
la Junta de Canarias, para 
llevar a efecto esta ilegali-
dád manifiesta». 

El director de Salcaí, tam-
bién diputado . sociálista, 
añadió que la ley baraja la 
p<;>sibitidad · de que exi.stan 
dos líneas coincidentes, pe-
ro determina que ·ante la 
concesión de la segunda se 
ha de realizar un informe 
previo que corrobore la ne-
cesidad de. dicho servicio, 
«curiosamente», añadió An-
gel Luis Sánchez Bolaños,· 
«en esta ocasión la Junta ha 
dado la libertad a la publica-
ción de esta petición que sa-

. 1~ a información pública sin 
realizar dicho estudio previo. 
Elló provoca una inseguri-
dad en Salcaí qué hace que · 
esta empresa se plantee la 
idoneidad o no de nuevos 

. contratos y nuevas inversio-
nes». 

- Estos nuevos estudios tie.-. miento. e~ primer .ciclo tendrá ticas necesarias.y se discipline 
nen por objeto preparar profe_- carácter interdisciplinario Y se- · en el campo del laboratorio, 
sionales que estudien la obten- rá casi equivalente al primer ci- qüe, en definitiva, es lo q·ue va 
ción de alimentos de productos clo de una carrera de ciencias a utilizar con más asiduidad 
marinos, conocer nuestro patri- muy parecido al de Biológicas, una vez finalizados sus estu-
monio marino, superar díficul- pudiéndose pasar/ al segunde;> _ di.os.- . - L b · 1 tades como contaminación ma: ciclo de las citadas carreras Yo estoy seguro de que mu- a ora 
rítima, tra,tamiento,raci_ona,I de con sólo realizar determinadas chos de los alumnos que se UGT t• · · · • , · d 1-.. · d las costas, etcétera. Creo que _ asignaturas y viceversa, de tal han .matriculado. este primer · Iene -. Iec1se1s . e ega _ OS. 
son_temas má,s que sufici_entes· · forma que, aquellos alumnos año pára cont_inúar Biológicas, ma·' S ·qu· e· . ·ccoo· _ . . como para tener que cr.ear de otras facultades de Ciencias .cambiarán de opinión cüando, · 
unos estudios dé Ciencias del .que quieran cursar Ciencias del una vez d~ntrq, s_e den cuenta . . 
Mar. . Mar han de hacer lo mismo.' . de l_as ehorines perspectivas La ventaja obtenida por la 

C7.- ¿La, creación de estos· Aunque en España se trata futuras que tiene ·esta· núeva _- · Unión General de Trabajadores 
estudios deben llevar implícito de una nueva carrera; no hay carrera y las diversas especia- _ (tJGn en las elecciones sindi-
el hacer centros de investiga- - que olvidar que estos estudios lizaciones que surgirán dentro cales celebradas en la provin-
ción marina? · ya están creados en otros país de la misma; Creo también que · cia de Las Palmas hasta el pa-

J.P.P.- Es un hecho evidente. ses· como Japón y Estados Uní- ,. estos estu(,1ios serán la gran sa<:io.miércoles·es de dieciséis 
Hay que ampliar la. investiga~ dos. Lógicar:nente que existe . base futur:a que nos permita co- delegados más que Comisio-
ción marina y cabe la posibili- una diferencia .con . Biología nocer nuestros . recursos Y pó- nes Obreras (CCOO), según los 
dad de que se cree un centro de marina, sobre todo, porque se sibilidades marina~. dato::¡_ facilitados por esta últi-

ma centrai, que conc·ede a la 
central ugetista el 43,8% de los 
delegados elegidos; ün punto 

. por encima de·ccoo. 

Esta última central coritabi-
,Uza sóio elecciones celebradas 
en 669 empresas, .frente a las 
722 eva,luadas por UGT. 
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Hasta·las monedas; más fuertes se• devalúan· 
a veces. Un Mercedes nunca. 

Mercedes ~00y230 E 
Comprar un·o de los mejores coches del•mundo cambia 

el concepto tradicional de compra. · · · 
Un.Mercedes no pierde valor con el paso delos años, 

primero, porque lá calidad y dureza reconocida de todos sus 
componentes ha·cen que ·no se deprecie por desgaste y.; 

, segundo, porque cuando Usted decida cambiar de automóvil,· 
esposible que el •dinero haya perdido algo de valor, pero su 

tos nuévosm·o_delos 2Ó0 y 230E disponen de.motores . 
· pefteneci_entes_ a la nueva generación de cuatro cí.Jindros que 
responden a las éondíciones actuales del tráfico y medio 
ambiente. · · 

. Estos motores economizan hasta un 13 por ciento del 
consumó y;_ sin ,embargo son más potentes. , 
· ~I modelo 230E, con sistema de inyección de gasolina, 

Mercedes no. · 
Cambie el co_ncepto de co!'Tlpra e invierta en 11ñ 

Mercedes. · 

se equipa desde haciipoco con una desconexión electrónica,de 
( · la alimentación de combustible que ahorra otro 5 por cíen.to 

f7!ás ; sin dísminúci(!n de p~_tencía y confort. 

Mercedes 200: 1997cc / 109 CV DIN / 168 Km/h. consumo: 7,6 litros a 90.Km/h. Desde·t.650.000 Ptas. 
Mercedes 230 E: _229kc / 136 CV DIN/ 180 KmÍh. consu!'llo:· 7,7 litros a ~O km/h. Desde 1.850.000 Ptas. 

Mercedes-Benz 

@ 
· (~ FLICK CANARIAS, $;A . . 
Avda. Escaleritas, 112. Tinos. 253740-254748 
Telex 95424- 95023 ALFLI-E. Y su red de subagentes. 
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LA TAJADA 
Tras Facultadas en la 

vecina Isla y divisiones 
da Fllosofla y Derecho en 

Las Palma• 

El reparto favorece, una vez 
mas, a La Laguna 

• • 
La Facultad de Ciencias 

del Mar, reducida a 
ccCentro Superior.,, 

__..,Jfüh44kfffl .i1111111••-lf SJ fj ,r [jj ;;J TJ • • • • • -- cr~~~::::'!!ra - OLU e ION Facull•:.f:.!!•n•I•• 
Fn ,-1 ,·ur!'o 82-83 l!f' 

¡11;parl irlÍn Riológicall, A MEDIAS , .... , ..... ,,a ... rg 

NIVERSJU Bravo de 

Laguna: «Un 

La reproducciún corresponde. 
a lo que destacábamos en nues-
tra primrra página el pasado día 
t. Lo que rn•s temíamos: el :\'1i-
nistcrio de Educaciún ha reduci-
do aún más las peticiones de Las 
Palmas, «clt•gradando» a Centro 
Suprrior la anunc·iada Facultad 
de Ciencias cid )lar -a la que se 
oponían, cúmo no, rn La Lagu-
na-, miPnlras la Lnivrrsidad li-
rwrÍPria sP IIP\'a la parte del leún, 
C'on lrpi-; nuPvaio; Facultades, 
am{,n d(• olraio; grandes concPsio-

paso importante. 

pero no nos 

satisface 

ru·s. 
El ('quilihrio regional Pslá sPr-

" ido. PAGINAS 3 Y 32 

Tras las eleeelones 

LAVILLA 
candidato de UCD a la 

presidencia del Gobierno 
MADRID. 10. (Efe). -Landelino Lavilla. presidente de UCD. se 

presentará mañana. durante la convención nacional de UCD. como can-
didato de este partido centrista a la presidencia del Gobierno que salga 
de las elecciones del 28 de octubre. según ha afirmado esta tarde el se-
cretario de formación de UCD, García Margallo. en conferencia de Pren-
sa a la que asistió también el secretario de Relaciones Externas. Marce-
lino Oreja. 

La convención nacional de UCD se llevará a cabo mañana por la 
mañana. en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madird. y a la 
misma asistirén 3.000 militantes del partido centrista. fundamental-
mente dirigentes y cuadros del partido. 

En el acto interven'dré. en primer lugar. el secretario general de 
UCD, lñigo Cavero. A continuación tomará la palabra José María Alva-
rez del Manzano, portavoz centrista en el Ayuntamiento de Madrid. Pos-
teriormente hablaré el presidente de los centristas gallegos. Enrique 
Marfany, y, por último, «en un largo discurso». Landelino Lavilla pre-
sentaré su «oferta programética a la nación». 

PAGINA 3 

HUSSEIN 
EN LANZAROTE 

Se construye un palacio en 
Costa de Teguise 

El rey Hussein de Jordania ha dedicado la mayor parte del día de 
ay<'r a descam,ar en el hotel ((Las donde se hospeda. 

El monarca jurdano bajó al comedor ya avanzada la tarde para 
ahnorzar, y se retirú nuevamente a sus habitaciones, una vez conclui-
da la comida. 

El rey H ussein había llegado al hotel a las seis de la mañana, 
proc·t>clentP dt> la ciudad marroquí de Fez, donde asistió a la 
dP los países árabes. (Foto José Luis Rojas) 

PAGINA 11 
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Ayer continuaron trabajando Se impulsará el ucampus,, de Tafira con los 

presupuestos de la Politécnica LOS TAXISTAS DECIDIRAN HOY SI 
DEVUELVEN LAS LICENCIAS El rector de la Universidad Politécnica de 

Las Palmas, don Francisco Rubio Royo, se des-
plazó ayer a Madrid donde se reunirá en la 
mañana de hoy con la comisión de expertos en 
Ciencias del Mar que propondrá las directrices 
sobre planes de estudios de esta Facultad, que 
como ya se ha informado, sólo atañe, por el 
momento. a la provincia de Las Palmas. 

e Los concejales electos les han asegurado su 
apoyo en cuanto ocupen sus cargos. 

Los 109 taxistas afectados por le orden de retirada de sus licen-
cias celebrarán hoy une reunión con el alcalde de Las Palmas, Diego 
Vlllegas, asf como una asamblea en la cual decidirán le postura que adoptarán en un futuro inmediato. 

Representantes de los trabajadores indicaron ayer a LA PROVIN-
CIA que están dispuestos e que se cumpla la sentencia, siendo ellos 
los primeros interesados en ello. Pero precisaron también que el Ayuntamiento les tiene que dar nuevas soluciones y evitar que se 
queden en la calle. 

En este sentido, ayer se man-
tuvieron conversaciones con 
Diego Villeges y asesores jurldl-
coa municipales para exponerles 
aua planteamientos, los cuales, 
iras su estudio, serén debatidos 
en la reunión previste pare hoy. 

También los representantes 
de los taxistas afectados estu-
vieron habiendo con los conce-
jales electos del PSOE. los cua-
lea mostraron su Interés por la 
situación de estos trabajadores 
y las aaegureron que iban a 
tomar medidas pare evitar que 
se quedasen sin sus empleos. Y 
los taxistas, por su parte, con-
flan en que la buena voluntad 
polftlca pueda traer la solución a 
sus problemas. 

De momento, ayer ninguno 
de los afectados habla devuelto 
sus llcenclas al Ayuntamiento, 

· ya que esteban discutiendo si 
las 24 horas de plazo que tenfan 
deberfan de entenderse a partir 
de que el último de los implica-
dos fuese avisado o de manera 
Individual, puesto que no todos 
hablan recibido la notificación. 
Sln embargo, según fuentes de 
101 taxistas, la Policfa Municipal 
no tenla orden de prohibir la cir-
culación a los vehículos del 
colectivo de los 106. Y la deci-
sión final se adoptaré en la 
asamblea de mariana. 
TRES AÑOS DE 
ANTECEDENTES 

La creación de nuevas licen-
cias de taxis fue contemplada 
por el Ayuntamiento de Les Pal-
mas cuando ostentaba la alcal-
día Manuel Bermejo. Entonces, 
la UPC, junto con el PSOE, reali-
zó un estudio sobre el transpor-
te urbano a raíz del cual se cal-
culó que el número de licencias 
que se necesitaban en la ciudad 
era de 109. Este estudio, a 
pesar de llevarse a cabo de 
manera minuciosa, fue recurrido 
para posteriormente ser ratifica-
do por los técnicos municipales. 
El pleno de la corporación apro-
bó este proyecto el 27 de junio 
del 80 y el 28 de noviembre de 
ne mismo ario se aprobaron las 
bases para la adjudicación de 
las licencias. 

Sin embargo, la Cooperativa 
de Taxistas San Cristóbal se 
opuso desde un principio a la 

· ampliación del número de licen-
cias. Por este motivo recurrió en 
contra de la resolución munici-
pal , ante lo cual el Ayuntamien-
to realizó un nuevo estudio en el 
que constató que los resultados 
de los anteriores habían sido 
correctos. 
CREAR UN ENTE REGULADOR 

Paro le sala de lo contencioso 
falló Indicando que era precise 
la formación de un ente por par-
te de los ayuntamientos de la 
Isla a fin de regular los taxis y 
poder crear nuevas licencias. 
Etta resolución tenía como bese 
un apartado de un Decreto Ley 
que especificaba esta carecte-
rfatica para Canarias. 

Varias veces se intentó creer 

el ente, pero siempre los resul-
tados fueron infructuosos ya 
que en ninguna de las convoca-
torias se presentó el número 
necesario de alcaldes. Y tam-
bién se enfrentaron e le dificul-
tad de que en lugar de tratar de 
hacer un ente simple se quiso 
constituir une mancomunidad 
que no solamente se encargase 
de los problemas de transporte, 
sino también de otros temas. 

Este mismo decreto afectaba 
no solamente a le cuestión de 
les licencias, sino también e 
cualquiera otra decisión que se 
tomase en relación con los taxis. 
Y, sin embargo, según manifes-
taron representantes de los 
afectados, se decidió subir las 
tarifas del transporte. Para ello 
el mi smo Juan Rodríguez 
Ooreste, alcalde en esos 
momentos, indicó que no tenfen 
capacidad; pero llevaron la pro-
puesta al Gobierno Clvil el cual 
se encargó da tramlterle ante le 
Comisión de Precios logrando 
su aprobación. 
OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS 

Rodríguez Doraste , sin 
embargo; cumplió el compromi-
so que se había adquirido con 
los beneficiarios de las nuevas 
licencias y otorgó las 109 que 
necesitaba Les Palmes, aunque 
de manera provisional hasta que 
se resolviesen los problemas 
existentes por la carencia del 
ente. 

Pero al mes de ser concedi-
das se produjo una sentencia 
del Tribunal Supremo por la cual 
deberla de creerse el ente en un 
plazo de seis meses o, si no, se 
actuarla en consecuencia, lo 
que conllevaba la supresión de 
las licencias provisionales. Y, de 
entrada, esta sentencia impidió 
que tres de los 109 beneficia-
rios que no habían terminado 
los trámites se quedasen sin 
poder utilizar las licencias. 

Los restantes esperaban que 
durante el plazo concedido se 
formalizase definitivamente el 
ente o bien se derogase el apar-
tado del decreto, que perjudica-
ba a Canarias de forma discrimi-
natoria . Y efectivamente, tras 
les elecciones generales y la 
subida al poder de los socialis~ 
tas, el nuevo Gobierno suprimió 
el apartado. 

Sin embargo al existir una 
sentencie del Tribunal Supremo 
era obligatorio su cumplimiento, 
hecho por el cual los taxistas 
afectados no se negaban a que 
se les retirasen les licencies 
siempre y cuando se volviesen a 
crear otras nueves, ya que al 
desaparecer el apartado los 
ayuntamientos volvían e tener 
capacidad para crear las licen-
cias por su cuenta sin tener que 
depender de ningún ente. 

Esta es la situación en la que , 
se encuentran actualmente. 

M ientras que por un lado 
quieren que se cumpla la sen-
tencia del T ribunel Supremo, 

quieren, a su vez, que el Ayunta-
miento se reafirme en su postu-
ra de crear las licencias nueva-
mente. Y en este sentido se 
están desarrollando las actuales 
conversaciones. 

Para los taxistas afectados la 
principal traba se encuentra por 
parte de los miembros de la 
Cooperativa San Cristóbal que 
pretenden evitar que se amplie 
el número de licencias. Y tam-
poco les parece que la actual 
corporación municipal haya 
hecho demasiados esfuerzos 
pare resolver su problema. 

Juan Rodríguez Doraste, 
alcalde electo, ast como los con-
cejales electos del PSOE, U PC y 
PCC son quienes les han prome-
tido su apoyo cuando empiecen 
su mandato, ante lo cual los 
taxistas afectados tienen un 
cierto optimismo, aunque prefe-
rirían que su problema se solu-
cionase cuanto antes y Diego 
Villegas llegase a ofrecerles 
alguna solución. 

En el ceso de que Rodríguez 
Doraste solventase este tema se 
daría la circunstancia de que 
serla la persona que hubiese 
solucionado todo este asunto, 
puesto que fue durante su pri-
mera estancia en la alcaldía 
cuando se concedieron les 
llcenclas provisionales. Por esta 
motivo los taxistas implicados 
desmienten que ellos, como 
colectivo. hayan responsabiliza-
do a Rodrlguez Ooreste, en nin-
gún momento, de la retirada de 
las 109 licencies, ya que, por el 
contrario, sus sentimientos son 
de agradecimiento hacia él. 

R.T. 

Además del señor Rubio Royo, componen 
esta comisión don Julio González Campos, rec-
tor de la Universidad Autónoma de Madrid, pro-
fesor de Derecho Internacional ; don Ramón 
Margalef, catedrá tico de Ecología, de 1a Facultad 
de Biología de la Universidad Central de Barce-
lona ; profesor don Andrés Maldonado, investiga-
dor del Instituto de Investigaciones Científicas 
«Jaime Almera» de Barcelona; don Julio Delga-
do. catedrático de Química Orgánica de la Facul-
tad de Farmacia de la Laguna. 

Obedece esta reunión al cumpllmiento de 
un decreto del Ministerio de Educación y Ciencia 
que ordenaba este asesoramiento por parte de 
expertos. 

Asimismo, don Francisco Rubio tratarll de la 
organización de las «Jornadas sobre Estudios de 
Ciencias del Mar en España» que tendrán lugar 
en Las Palmas los días 26, 27 y 28 del presente 
mes, donde se presentarán las siguientes ponen-
cias: «Organización de un cen tro universitario 
superior de Ciencias del Marn: «Planes de estu-
dio para el primer ciclo de Ciencias del Marn; 
«Programación del segundo ciclo» y ,<Titulación y 
perspectivas profesionales». 

- «Para las jornadas hemos invitado a las 
personalidades más relevantes de España en los 
campos de Tecnología Pesquera, Oceanografía, 
Ecología Marina y Geología Marina, así como 
expertos en Técnicas de Frlo», manifiesta el rec-
tor de la Politécnica, señor Rubio Royo. 

Alrededor de veinticuatro personas interven-
drán en estas jornadas y de las mismas saldrán 
sugerencias de cómo pueden ser estos estudios 
que aún no están impuestos en España. 

En la actualidad los alumnos matriculados 
en Ciencias del Mar estudian en el Colegio Uni-
versitario el primer cu rso, que es común con 
Biológicas. «Nuestros alumnos no saben aún lo 
que ven a estudiar el curso que viene, de ahi la 
necesidad urgente de esta reunión». 

Acudirán a las jornadas expertos del Jardín 
Canario, de Taliarte y de Los Moriscos, asi como 
profesores del Colegio Universitario de Las Pa l-
mas. 

Nos decía el rector de la Universidad Poli-
técnica que para evitar la masificación del Cole-
gio Universitario se ha pensado en un futuro 
inmediato buscar las insta laciones que alber-
guen de forma digna a los alumnos de esta 
facultad de Ciencias del Mar o ir a la construc-
ción de un edificio. 

Por otra parte, el próximo lunes se reúne en 
Madrid el Consejo de Rectores para tratar del 
anteproyecto de ley de reforma universitaria. El 

• Los de 1983 contienen la 
realización de una serie 
importante de obras 
• El rector Rubio Royo se 
aesplaza a Madrid para fijar 
directrices en los estudios de 
Ciencias del Mar 
e Se piensa ya en la necesidad 
de un edificio que evite la 
masificación en esta rama 

Ministro dará a conocer el texto y características 
del mismo y después pasará a la Universidad 
para su discusión. 
MAS DE 500 MILLONES DE PRESUPUESTO 
PARA LA UNIVERSIDAD 

La Uliiverisdad ha presentado un ante -
proyecto, dentro de limitaciones presupuesta-
rias , para satisface r sus ne cesidades, que 
ascienden a 368 millones de pesetas. Un capitu -
lo de este presupuesto va destinado a la promo-
ción y perfeccionamiento del profesorado uni-
versitario, que incluye becas de estudio, semina-
rios, etc. 

No se incluye en ta citada partida presu-
puestaria ni las inversiones ni sueldos de perso-
nal, por lo que la propuesta real será de más de 
500 millones de pesetas. 

Otra parte del pre supuesto se dedica a 
financiación de proyectos concretos de investi-
gación. 
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE 
ARQUITECTURA EN EL CAMPUS 

En cuanto al plan de inversiones para este 
año está aprobada la adjudicación de 388 millo-
nes de pesetas para la Escuela de Arquitectura, 
que en un mes se empezará a construir en el 
«campus)) de Tafira. 

Para instalaciones deportivas en Tafira se 
destinan cuarenta y cinco millones de pesetas; 
veinticinco millones para comedores, de dos-
cientas plazas; cincuenta y cuatro millones para 
el equipo de Informática de la Universidad; vein-
ticinco para adaptación del pabellón de gobier-
no; veinte millones para accesos de infraestruc-
tura del «campus» de Tafira y ciento cuarenta y 
cinco millones han sido adjudicados a las firmas 
que concursaron en la dotación de equipamien-
to. 

El rector nos habló también de los proyectos 
existentes como el nuevo edificio. de la EscUela 
de Industriales en el «campus» de Tafira y la 
Escuela de Informática. el Centro de Cálculo de 
la Universidad (Proceso de Datos) y se tratará de 
consolidar el proyecto de edificación del Centro 
Superior de Estudios del Mar. 

J.M. BALBUENA 

cláslca 
e/vienta 

El Opel Rekord es el coche ideal para quién 
exige la máxima tecnología, dentro de 
unas líneas armónicas y elegantes. 
Porque a su tradicional calidad, suma 
ahora un nuevo diseño, aún más aerodi-
námico, logrando una excepcional econo-
mía de consumo. 

Molorde 1.979cc. - IOOCV DIN - Velocidad máximi 
187 Km. por hora - 5 Velocidades - Consumo. 6.2 
litros a 90 Km . por hora• Mantenimiento: una vez al 
año o cada 15.000 Kilómet ros. 

--Cax:esmario Ofcial--

BLANDY 
con toda confianza 

Avda. Escalentas, 120 -Telcf.: 20 08 00 
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Ei día 26 · comienzan· unas jornadas que tratarán de definir. su función Utilizando complejos 
sistemas · 

· · · estudios de Ciencias RUMASA evadió 
50.000 millones 
de pesetas 

. ar, en marcha 
. Las primeras jornadas so-
bre Estudios de Ciencias del 
Mar en Espa~a comenzarán el . 
próximo día 26 en la Escuela 
Universitaria de Las Palmas 
de Gran Canaria. En estas jor-
nadas, a la que asistirá una 
Comisión de Expertos Aseso-
res y de Seguimiento de los 
Estudios de Ciencias del Mar, 
se tratará de organizar un 
Centro Universitario Superior 
de Ciencias del Mar, que fun-
cionará en Las Palmas, por 
primera vez en España. La Co-
misión informará al Ministerio 
de Educación y Ciencias, que, 
a su vez, de acuerdo con una 
Disposición Adicional, creará 
oficialmente estos estudios. 

Lá Caja concede 
mil millones a 
Alimentación 

La Caja Insular de Aho-
rros de· Gran Canaria, Lan.-
zarote y Fuerteventura. fir-
mó ayer uri acuerdo.con la 
Federación Provincial de 
Pequeños y Medianos Em-
presarios de Alimentación 
de Las F>almas (FEDALIME), 
por el que se le concede un 
crédito de mil millones dé 
pesetas a esta nueva fede-
ración. Página 7 

Desconvocada la 
huelga de pil<>tós 

El Sindicato Español de 
Pilotos de Líneas Aéreas 
(SEPLA) decidió ayer des: 
convocar su huelga, tras lo-
grar un acuerdo con la com-
paí'lla Iberia para un aumen-
to salarial del 4,8% . . 

Página 16 . 

Mediador para el 
conflicto de la 
Banca 
' La· Asociación Española 
de Banca (AEB) y los sindi-
catos del sector ··buscan 
hoy un mediador en la n_e, 
gociación del convenio co-
lectivo al no haber podido 
ayer llegar a un acuerdo en 
sus conversaciones. 
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Dirigente de 
Surinam 
implicado en 

. un asesinato 

También se definirá en es- forma en la que se van a de-
tas jornadas la organización sarrollar el primer y segundo 
de dict10 centro, así como la . ciclo de estudios y qué titula-
El pró1ximo . curso 
Las Palmas tendrá 14.550, 
nuevas plazas escolares· 

Un total de 1_4.550 plazas 
escolares de nueva creación 
comemarán a prestar su ser-
vicio a comienzos del próximo 
afio académico 1983-1984, se-
gún señaló ayer en el trans-
curso ele una conferencia de 
Prensa el director provincial 
del Ministerio de Edµcación y 
Ciencia, Jo.sé Ortega García. 

Estas nuevas plazas escola-
res son de Enseñanza Gene-
ral Básica, Formación Profe- . 
sional y Escuela Hogar. 

La inversión total prevista 
para el próximo año será de 
cerca de 3,000 millones de pe-
setas que se invertirán en la 
creación de nuevos centros y 
reforma de otros. 

El actual hombre fuerte . 
de la excolonia holandesa 
de Surinam, Desi Bouterse, 
castró con un machete y 
luego .asesinó de un dispa-
ro a un líder sindical el -pa-
sado diciembre, según reve-
la un libro del Consejo pa- · 
rala Liberación de Surinam. 

. Los noruegos celebraron su Día de la Independencia. 

Página 18 

Más de doscientos noruegos celebraron ayer, en el Sur granca-
nario, su Fiesta de la Independencia, a la que se sumaron el em-
bajador de Noruega en Espa~a. el cónsul en Las Palmas y el al-

. calde de, Mogán. La fiesta, vistió de colorido y alegría las callés 
de Puerto Rico, donde se celebró. El émbajador, Bjorn Blakstad, 
comentó, entre sonrisas, viendo a sus compatriotas ligeros de 
ropa, quia en Oslo, en ese momento, posiblemente.estaría llovien-
do. 
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ción y p~rspectivas profesio-
nales tendrán los alumnos del 
mismo. 

Según Fernando Martín Ru-
bio, secretario general del Co-
mité Organizador y futuro pro-
fesor de Ciencias del Mar, el 
centro tratará de ser modéli-
co de acuerdo a las necesida- · 
des de la sociedad canaria. 

Las e'nseñanzas de Cien-
cia¡;, del Mar se impartirán, en 
principio, en la Escuela Uni-
versitaria de Las Palmas pe-
ro se t¡ende a que cuente con 
sus propias instalaciones, so-
bre todo para realizar las prác-' 
ticas. 

. Página 9 

El holding RUMASA consi-
guió evadir ilegalmente. del 
país 50.000 millones de pesetas 
utilizando· al menos cuatro me-
canismos de exportación de 
fondos para sus actividades in-
ternacionales. 

Uno de los más complicados 
procedimientos evasivos se 
.realizaba con las exportacio-
nes de vino, en las cuales RU-
MASA lograba dejar dinero a 
percibir fuera de España utili-
zando un sistema ilegal de 
transacciones y contravalores. 

El Juzgado número· 18 de Ma-
drid ha sido declarado compe-
tente para atender en la deman-
da interdictal de José María 
Ruiz Mateos contra él Estado 
español, por desalojo de los 
bienes del holding. 

Lo anunció Boyer en el debate de los Presupuestos 

Habrá niveles diferenciados · 
de asistencia 
en la Seguridad Social 

El ministro de Economía y 
Hacienda, Miguel Boyer, seña-
ló ayer al final de su alocución 
en defensa de los f:>resupues-
tos Generales del Estado que / 
«el déficit de la Seguridad So-
cial hace preciso reformar el 
sistema. Esta reforma iría en la 
línea de prestaciones básicas 
financiadas por el Estado para 
todos los ciudadanos, junto a 
prestaciones complementatias 
con aportaciones del Estado y 
cuotas de los beneficiarios y, fi-
nalmente, un tercer nivel pro-
porcional al esfuerzo de ahorro 
de cada familia,, , 

El ministro de Economía y 
Hacienda habla afirmado en su 
exposición que los presupues-

tos eran el reflejo de la realidad 
económica, que era la que ha-
bía que cambiar con energía. 
Miguel Boyer reconoció que el 
primer trimestre había resulta-
do negativo para la economía 
española y afirmó que los pro-
blemas venían de muy antiguo 
y no se podían _cambiar en po-
co tiempo. Tras la exposición 
del p.royecto por parte del mi-
nistro de Economía, intervino el 
líder del Grupo Popular, Manuel 
Fraga; quien calificó el presu-
puesto de falso, sectario y par-
tidista, y afirmó que era contra-
·rio a los objetivos del Gobierno 
de lucha contra el paro. 

Página 13 
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I~_ mar·y ~sus. puertos Mi~fcoles, : 9 
18 de mayo, 1983 . · ; 

Asistirán los más importantes científicos españoles en temas marinos. Fue ~probado por_ la · 
Dirección General 

El día 26 comienzan en Las Palmas ;~t;~ 900 
las Jornadas de Ciencias -d. el Mar - •-_·mmones ·para 

obras en el 
,En ellas se definirá la organización y el desarrollo de los ciclos del Centro Muelle Grande 
Universitario Superior · · · 

M. VIDAL 

«El Centro Universitario Su-
perior· de Ciencias del Mar 
pretende ser un centro modé-
lico, pues el único de España, 
que se proyecte, no sólo ha-
cia ·1a Península, sino hacia 
A frica e lberoamérica», decla-
ró ayer en una conferencia de 
prensa Fernando Martín Ru-
bio; secretario general del co- . 
mité organizador de las prime: 
ras .Jornadas sobre Estudips 
de Ciencias del Mat que se 
iniciarán .el próximo\26, en 
Las Palmas, y a las que asis-
tirán -los más important,es 
científicos españoles en ·te-
mas marfnos. · 
. Estas jornadas tratarán de 

·definir la organización del 
Centro Univ.ersitario Superior 
de_ Ciencias del Mar, así de 
cómo se van a desarrollar el 
primer y segundo ciclo de es-
tudios y qué ti_tulación y pers-
pectivas profesionales ien-

drán los alumnos del centro. 
En las Jornadas estarán pre-
sentes varias personalidades 
-de la docencia e investigación 
que forman la Comisión de 
expHrtos asesores de segui-
miento de los estudios de 
Ciencias del Mar. Su labor se-
rá la dé informar al Ministerio 
de Educación y Ciencia, que 
de acuerdo con la Disposición 
Adicional primera del Real 
Decreto creará los estudios 
de Ciencias del Mar. 

Martín Rubio quiso llamar 
la átención a la importancia" 
que tiene para Canarias la 
creación de este'centro, pues 
corresponde a las necesida-
des del Archipiélago . .- «No 
existirá la disociación entre la 
soci~dad y • la Universidad. 
Los canarios tienen que tener 
conciencia de esto y del desa-
rrollo que supone para la ac- · 
tividad marítima, que aquí es 

· muy importante», señaló Mar-
tín Rubio, quien añadió que el 

centro quedará mejor enmar-
cado cuando se real icen · las 
transferencias a la Comuni-
dad Autónoma. 

Dijo tarrÍbién que desde ha-
ce ocho años no se habían 
creado en España nuevos es-
tudios_ y que en la actualidad 
existen . cerca de trescientos 
alumnos matriculados. «Con 

- la primera promoción vamos 
a ser, de forma especial, muy 
exigentes, pues nos.preocupa 
enormemente que sean exce-
lentes profesionales que no 
defrauden a la sociedad». 

Posibilidad de crear un gran. 
ambiente universitario 

_ Sobre las posibilidades de 
atnpUar estos estudios a ma-
terias concretas, Martín Ru-
bio señaló la posibilidad de 
crear en un futuro una Escue-
la Universitaria de Pesca, 
«que sería como un hijo del 

Centro». ·Respecto a las posi:_ . 
bilidades de :trabajo de los 
alumnos del Centro, elsec~e-
tario general de las Jornadas 
aventuró la posibilidad de que 
se incorporen en los trabajos 
que realizan los físicos, quími-
cos, biólogos y geólogos so-
bre el mar, además de en la 
docencia. - ·· · 

Las enseñanzas de Cien-
cias del Mar se impartirán, en 
principio, en la Escuela Un_l-
versitaria de La~>Palmas, pe, 

· ro se tier:ide a que cuente con 
sus propias instalaciones, so-
bre todo para realizar las prác-
ticas. 

Por_ 'último,- comentó que 
este Gentro supone ,1,más· de · 
lo que han pedido los ciuda-
danos canarios sobre la Uni-
versidad, pues podría- crearse 
un ambiente universitario ma-
yor que en otros lugares, ·y 
que no se podría haber conse-
guido.con otros estudios». 

La · Dlrécción General de -
Puertos · informó, al' Gobierno . 
~anario de la firma· por la que 
se autoriza el proyecto de relle-
no del ensanche y galerías (ter-
cera fase) del Muelle Grande de 
Las Palmas. · . 

El proyecto tiene previsto 
una inversión total dé 930 mi-
llones de pesetas, y la aproba-
ción del mismo fue comunica-
da ayer en Madrid al presiden-
te del Gobierno canario, Jeró-
nimo Saavedra, · 
· Asimismo, según informa el 

gabinete de prensa del Gobier- . 
no Autónomo, la p~óxima se-
mana está prevista la visita del 
director general de Puertos y 
Costas del Ministerio de Obras· 
Públicas y Urbanismo; Luis Fer-
nando Palao Taboada,-a Cana-
rias. , · · · 

Luis Fernando Palao Taboa-
da estudiará y definirá los últi-
mos detalles, antes de las de~ 
cisiones finales, sobre la dárse-
na comercial y et muelle de 
contenedores del puerto ·de 
Santa Cruz de Tenerif!;!. 

Tráfico de buques para hoy 
- •Valvanera del Mar, conte-
nedór español. De Alicante pa-
ra Tenerife. Atracaráen-el EN-1.· · 
• Onessilus, mineral ero· pana-
meño. De Pi_reo para Abidján. 

- Entrará en fondeo. . - . 
• Ryuta Maru, carg-uero japo-

nés. De Jebdah para Tokio: 
Atracará en La Luz, 
• Jalón, contened-or español. 
De-Tenerife para Tenerife. Atra-
éará en el EN-1 . · 
•Romeral, contenedor espa- · 
ñol. (?e Valencia para Tenerife. 
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-EMPRE_SA--INTERNACIONAL 
. , SELECCIONA _ 

SEÑORA / SEÑORITA 
(900.000 P~as.) 

En el centro, Antonio Antón Maroto, presidente dEtl S_EOMM. A la Izquierda,. Baldomero Monteverde, miembro de la Junta ~lrec• 
tlva del sindicato de pilotos, que ayer si llegó a un acuerdo con. la empresa. . - . _ . 

Según .. el pre~idente del_SEOMMI, _que estuv-;, ayér,ea, Las Palmas de Gran Canaria 

Canarias _:seria • la -más -afectada 
por la· huelga1 de -marb10s 

. El sindicato. está dispuesto a recurrir contra. 10$. -servicios míl'.limos que apruebe. 
el Ministerio de Transportes · · - · ' · · - · · · 
C~n~rias se~á la zona más afectada de l:spaña si 
llega a producirse la huelga de. marinos convoca-
da por el Sindicato Español de Oficia les de la Ma-
rina Mercante (SEOMM) para los días 21, 22, 23, 
28, 29, 30, 31 del presente mes, y del 6 al 12 de ju-

nio, inclusives, según infonnó ayer en una confe-
rencia de prensa el presidente del SEOMM, Anto• 
nio Antón Maroto. La huelga afectaría, concreta-
mente en Canarias; a trece unidades de la com• 
pañía Trasmediterránea, incluyendo· los jet-foil. 

Las empresas Elcano y Tras-
mediterránea tienen que propo-
ner los servicios mínimos, que · 
consideren adecuados, al Mi-
nisterio de Transportes y Co-

. municaciones. Este organismo 
s.erá el que, en última instancia, 
los aplique .. «Sean como sean 
estos servicios mínimos, noso-
tros estamos dispuestos a re-
purrir ante los tribunales, pues 
tenemos derecho a una huelga 
completa como cualquier otro 
sindicaton, declaró Antonio An-
tón Maroto. , 

El SEOMM ha presentado un 
preaviso de huelga en los bu-

. ques de la compai'\ía Elcano, 
Trasmediterránea y Mara~ia. 
En estos momentos aún conti-
núan las negociaciones entre 

el. sin"dicafo y las empr.esas, 
donde·e1 SEOMM dice tener el 
100°;., de--los oficiales. Maroto· 
reconoció en la conferencia de 

. prensa que su sindicato había 
propuesto no negociar ningur,ia 
su biela sa.larial, cón,la Trasme-
diterránea si ésta le reponocía 
el convenio franja, que es'la pri-
mera y principal reivindicación 
del SEOMM- Sin embargo, Fe-_,_ 
·derico Estévez, presidente de la 
Trasrnediterránea les ofreció 
un 12% de subida salarial , el 
dobh~ que el que consiguieron 
los pilotos, si olvidaban el con-
venio franja. . , . 

«A pesar de que económica-
mente no estamos bieh paga-
dos, preferimos renunciar a la 
subida, a cambio de que se nos 

· cóntemple·ñ una serie de pun-
to~, que .se basan en la figura 
de mando del capitánn;· añadió 
·el presidente del SEOMM, 
quien a~adió que la profesión 
de cápitán ·se está, deterioran-
do. Sobre los grandes sindica-
tos, afirmó que estos tienden a 
la demagogia, y que «el nues-
tro no está basado en la insoli-
daridad con los demás sindica-
tos. El SEOMM es positivo por-
que contempla las peculiarida-
des». · 

Por último; Antón Maroto di-
jo que en octubre se podría lle-
gar a un acuerdo, con quince 
organizaciones, para la forma-
ción de una Federación'de Sin-
dicatos. 

-,-Gran capacidad de relación y simpatía 
personal. · 
-Buena presencia. 
-Ilusión, iniciativa, ganas de trabajar y 

. de .realizarse, · · · 
,..:.....:ca:rnet de conducir y ~o.che propio. 
-VJvir en L_as Palmas. 

Se ofrece: 
-:--Trabajo interesante en Em.pre~? de gran 
solvencia. - · 
:__Formación inicial, apoyo y ayudas con-
tinuas por parte de la Empresa: . · · 
_-Salario fijo muy interesante, acorde con 
el puesto. _ · · _ 
-Gastos de viáje y otros beneficios so-
ciales. · 

Interesadas, presentarse mañana· JUEVES, DIA 
19 en el hotel REINA ISABEL de 9 a 13 y de 16 a 19 
horas, preg~_ntar por ·el Sr. Bolaño. ·_ _ ' 

Rf. fyLN.M.-646 
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6 • U PROVINCIA 

397 MILLONES DE PESETAS PARA CENTROS 
ESCOLARES DE LA PROVINCIA 

O El Director General, presidente de la Junta de 
Construcciones Escolares, visitó Las Palmas la 
pasada semana 
El viernes dla 13 de este mes, el director general don Francis-

co Arance. presidente de la Junta de Construcciones Escolares, jun-
to con su equipo técnico. se desplazó a Las Palmas en donde llevó a 
cabo dos reuniones. 

En la primera de ellas, en la Universidad, se ha procedido a la 
adjudicación de un contrato de suministros a diversos Centros Uni-
versitarios, por un presupuesto global de 145 millones, en un total 
do 180 lotes. De ellos se han adjudicado 118 millones en 153 lotes, 
quedando desiertos 27 lotes por un importe de 19 millon"es, que se 
contratarán a la mayor brevedad. 

Asimismo, en esta Dirección Provincial y con la asistencia del 
director general de Educación del Gobierno Canario, don Cristóbal 
García del Ros.arlo, se ha llevado a cabo la adjudicación de 2 lotes 
de obras para la construcción de Centrns de E.G.B. 

En un lote se incluían dos Centros de E.G.B. de 24 unidades 
cada uno, que sustituirán los viejos centros de José Antonio y Santa 
Catalina, ambos en la Isleta. 

El otro lote se compone de un Colegio de 24 unidades en León 
y Castillo, también en Las Palmas, y otro de 8 unidades en Harfa 
(Lanzarote). 

El total de inversión en estos Centros supone 397 .200.000 
pesetas. 

Es de resaltar que se trata de lc1 primera vez que el equipo de 
la Junta de Construcciones Escolares se desplaza a Canarias, expre-
samente para la adjudicación de obras de esta cuantía. 

En el acuerdo de la ejecutiva socialista 

COINCIDENCIA CON El ESTATUTO CANARIO EN El TEMA 
DE lDS SENADORES AUTDNDMDS 

MADRID.-EI presidente del Gobierno Autónomo Canario, 
Jerónimo Saavedra, asistió el lunes a la reunión celebrada en 
Madrid, entre los miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE y los 
secretarios generales de las distintas federaciones, así como los 
presidentes elegidos para las distintas Comunidades Autónomas. 

Al término de la reunión, Jerónimo Saavedra manifestó a 
«Recopress» que «se ha acordado el coordinar el futuro funciona-
miento de los gobiernos y parlamentos autonómicos, para lo cual se 
va a crear una oficina de coordinación partamentaria que tendrá 
como misión el que haya coherencia entre los proyectos a presentar 

en loa distintos parlamentos, aal como tratar de evitar posibles ten-
siones entre los gobiernos autonómicos y el Gobierno Central, como 
ocurrió en la etapa anterior. También se han fijado unos topea máxi-
mo• en la retribución a los parlamentarios, consejeros y presidentea 
de los parlamentos y gobiernos de IH comunidades autónomas». 

Otro tema fue el de la designación de los senadores por repre-
sentación de la comunidad autónoma, siendo el criterio de la Ejecu-
tiva Federal Socialista que estos senad9res sean parlamentarios del 
Parlamento autónomo, criterio que, según Jerónimo Saavedra, «en 
el caso de Canarias no produce ningún tipo de problemas ya que 
coincide con lo dispuesto en nuestro Estatuto de Autonomia». 

Finalmente, y en relación con el tema de los pactos o alianzas 
poselectorales, el presidente del Gobierno autónomo canario indicó 

que «se ha ratificado que no habrá pactos globales, procurándose 
que las alianzas a establecer sean provinciales o insulares y no re-
gionales». 

MAS DE CIEN MlllONES EN BECAS NO 
UNIVERSITARIAS PARA CANARIAS 
Un total de 102,8 millones de pesetas en becas no universita-

rias han sido concedidas a lo largo del curso 82-83 en las dos pro-
vincias canarias, según un informe remitido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia al Congreso de los Diputados, al que ha tenido 
acceso Recopress. 

De este reparto, 4 7 .3 millones fueron a parar a becarios de la 
provincia de Las Palma·s, en donde las ayudas se distribuyeron de la 
siguiente manera; _384 ayudas para preescolar por importe _de 8 ,7 
millones de pesetas; 323 ayudas a EGB , por valor de 6,5 millones; 
243 para Formación Profesional , por valor de 1 O, 1 millones; para 
BUP y COU 21,8 millones, repartidos en 575 ayudas; y para otros 
estudios, 0,2 millones para 5 ayudas. 

Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife otorgó un 
total de 605 ayudas a preescolar por importe de 13,8 millones; 84 a 
EGB , por valor de 1,7 millones: 139 a Formación Profesiona l, por 
valor de 7 millones; 675 ayudas a BUP y COU , que ascienden a 
31,4 millones; y 25 ayudas a otros estudios que ascienden a 1, 6 
millones. En total a la provincia le correspondió repartir 55,5 millo-
nes de pesetas. 
AYUDA PARA COMPRA DE LIBROS 

Independientemente de estas becas generaleS, no universita-
rias, es importante resalta r el capítulo que el Ministerio de Educa-
ción dedica a las becas para ayuda en la adquisición de libros. En 
este apartado, Canarias recibió (a lo largo del mismo año 82-83) un 
total de 13.830 ayudas, por un importe global de 69.150.000 pese-
tas, de las que 33 .280.000 fueron para la provincia de Las Palmas, 
y 35.870.000 para la de Santa Cruz de Tenerife. 

's:AQUARIUM 
ATLANflS 

Abierto de nuevo 
con gran surtido 

de peces 

AVDA.RAFAEL CABRERA.28 Le fJuNri;t?!fg~N/fLMol esperamos 

DISPOSICIONES DEL 
B.O.E. PARA CANARIAS 

El Boletín Oficial del Esta-
do publicó ayer: 

- Una Resolución del tri -
bunal de Oposiciones para la 
provis ión de la cátedra de 
«Psicología Socialn de la 
Facultad de Fitosofía y Letras 
de la Universidad de La 
Laguna, por la que se convo-
ca a los señores opositores 
para efectuar su presenta-
ción ante este tribunal a las 
doce horas del día 9 de junio 
próximo en los locales del 
Servicio de Publicaciones del 
MEC,· sito en la Ciudad Uni-
versitaria, haciendo entrega 
de una memoria sobre e l 
concepto, método, fuentes y 
programa de 1a discip lina, asi 
como de los trabajos profe-
sionales, de investigación y 
demás méritos que puedan 
aportar. 

-Una Resolución del 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, referente al 
concurso de méritos para 
proveer una plaza de arqui-
tecto auxiliar en dicho Ayun-
tamiento. Las instancias para 
tomar parte en dicho concur-
so deberán presentarse en el 
plazo de treinta dias hábiles. 
a partir de l_a fecha de ayer. 

-Una Resolución de la 
Dirección General de Marina 
Mercante por la que se esta-
blecen la s condiciones y 
requisitos necesarios para 
solicitar primas a la navega-
ción para el año 1983. 

Los requisitos son los si-
guientes : 

-·Memoria sobre el desa-
rrollo de la línea regular 
durante el año 1982. 

- Balance y cuenta de 
pérdidas y ganancias corres-
pondientes al ejercic io del 
año 182 

- Documento que asimis-
mo deberán unir, correspon-
diente a los buques que 
presten servicios en la línea 
regular durante el año 1983 

-Cop ia certificada del 
asiento, expedida por la 
Comandancia de Marina de 
su inscripción. 

- Certificado expedido por 
el ingeniero naval inspector 
de buques con el visto bueno 
del señor comandante de 
Marina, en el que conste la 
cubicación en balas de sus 
bodegas, expresada en 
metros cúbicos. 

-Certificado de navegabi-
lidad últimamente expedido 
por el ingeniero naval, auto-
rizado por la correspondiente 
autoridad de Marina. 

-Copia del acta de las 
pruebas de velocidad, para 
conocer la a l canzada en 
nudos, por el buque. 

-Y certificado expedido 
por la autoridad de Marina , 
haci end o constar que es 
española toda la tripulación, 
acreditándose asimismo 
haber admitido los alumnos 
de Náutica, Máquinas y 
Radiotelegrafía que exigen 
las disposiciones vigentes 

Durante el mes de 
marzo 

26 CONVENIOS DE 
TRABAJO REGISTRADOS 

EN CANARIAS 
La Dirección General de 

Trabajo. organismo depen • 
diente del Ministerio de Tra -
bajo y Seguridad Social, 
registró, en el pasado mes de 
marzo, la firma de 26 nuevos 
convenios en las dos provin-
cias canarias, según ha podi -
do saber Recopress en fuen-
tes de este Ministerio. 

En la provincia de Las Pal-
mas se firmaron dieciséis 
convenios que afectan a 968 
empresas y a 9.819 trabaja-
dores, lo que supone un 
aumento ponderado medio 
del 12 ,3 5 por ciento 

En Santa Cruz de T ene rife 
los ·convenios ( 1 O) afectaron 
a 69 empresas, 1.109 traba-
jadores, y el aumento fue del 
8 , 15 por ciento 

SEMANA SE DECIDE EL FUTURO D 

o El resultado de las próximas jornadas sobre el tema servirá de punto 
de partida para la configuración del plan de estudios definitivo 

La concreción de los planes de estudio de 
Ciencias del Mar, asi como su titulación y posibles 
salidas, serán objeto de una minuciosa revisión 
durante los dlas del 26 al 28 del presente mes en 
las primeras jornadas nacionales que se desarro-
lla lÍ sobre esta materia. 

matriculen en ellos, sino también porque los ojos 
de los demás centros universitarios van a estar 
puestos eri su labor. 
CERCA DE TRESCIENTOS ALUMNOS 

A las sesiones asistirá la comision de expertos 
asesores y de seguimiento de los estudios de 
Ciencias del Mar formada por Julio Delgado Mar-
tín , vicerrector de investigación de la Universidad 
de La Laguna; Juan González Campos, rector de la 
Universidad Autónoma de Madrid; Antonio Mal-
donado López, del Instituto Jaime A1mera C.S.I.C., 
Barcelona ; Ramón Margalef, catedrático de Eco-
logía de la facultad de Biología de la Universidad 
de Barcelona, y Francisco Rubio Royo, rector de la 
Universidad Politécnica de Las Palmas. 

En este primer curso de Ciencias del Mar se 
han matriculado un total de 296 alumnos. El 
número puede ser excesivo, según manifestaron 
profesores del centro, pero muestra también la 
inquietud existente por este tema. 

Entre los proyectos que se tienen figura la · t 
creación de un nuevo centro para estos estudios. ,.; 
Por el momento, aunque dependen de la Universi-
dad Politécnica, se están impartiendo en el C-
·olegio Universitario de Las Palmas, a falta de otro 
local. Pero con la ampliación del número de alum-
nos a medida que aumenten los Cursos será nece-
sario disponer de un edificio propio. 

Esta comisión será la encargada de sacar 
unas conclusiones de las jornadas y exponer los 
resultados que considere oportunos al ministerio a 
fin de que elabore el definitivo plan de estudios de 
esta enseñanza. 

Por otra parte manifestaron que no s.e han i 

tenido contactos con el Centro de Tecnología Pes- " 
quera y otros organismos similares, ya que duran-

Para obtener estos datos vendrá a Las Palmas 
un gran número de especia listas en. la materia a 
nivel nacional, procedentes de distintos centros 
universitarios, algunos de los cuales podrían est~r 
interesados en incluir esta materia dentro de sus 
universidades, según el desarrollo de la experien-
cia en Canarias 

te los dos primeros ciclos de la carrera las ense- ~"' 
ñanzas serán totalmente teóricas. Sin embarg9, ' 
no se descarta una colaboración a partir del tercer 
ciclo -el del doctorado- en el que es preciso un 
mayor número de conocimientos prácticos. 

Por este motivo los profesores del centro 
están profundamente interesados en que estos 
estudios salgan adelante de la mejor manera posi-
ble, no sólo por el futuro de los alumnos q ue se 

Igualmente manifestaron que el hecho de que 
prosperase este centro podría tener una gran 
importancia para Las Palmas, puesto que al ser el 
único de su género en España haría que alumnos 
de otras procedencias tuvieran que desplazarse a 
la isla , confiriéndole un auténtico ambiente uni-
versitario. 

(Foto: C. QUESADA) ·:¡ 
En contra del proyecto de ley de Reforma Universitaria 

HUELGA DEL PROFESORADO NO NUMERARIO Y NUMERARIO DE lA 
ESCUELA DE MAGISTERIO DE LAS PAlMAS -

O Asamblea de interinos para analizar la situación, en 
relación con una plataforma del profesorado 
tinerfeño 

Los profesores no numerarios 
de la Escuela Universitaria de 
Magisterio de Las Palmas, a los 
que se ha sumado -según un 
portavoz de los convocantes- la 
mitad, aproximadamente, de los.. 
profesores nllmerarios, iniciaron 
el pasado lunes una huelga en 
unión con et resto de las univer-
sidades españolas, en disconfor-
midad con la tramitación del 
actual proyecto de Ley de Refor-
ma Universitaria. La convocato-
ria de huelga se mantendrá has-
ta el martes de la semana que 
viene, fecha en la que se anali-
zarán los resultados de las con-
versaciones que el lunes que 
viene mantendrá con una comi-
sión de profesores el ministro de 
Educación y Ciencia. 

La convocatoria de huelga se 
ha hecho porque se considera 
que el citado proyecto de Ley, 
según los convocantes de la 
huelga, «supone un freno al pro-
ceso democratizador de la Uni-
versidad», ya que en el mismo 
«los órganos decisorios corres-
ponden a los catedráticos, que 
en las Escuelas Universitarias 
sólo representan el 12 por cien-
to del profesorado». Otros pun-
tos que critican del articulado 
son los que se refieren a que el 
departamento es el órgano bási-
co de funcionamiento y su 
dirección corresponderá a un 
catedrático ; así como los que 
señalan que los rectores deben 
ser elegidos entre los catedráti-
cos por el claustro académico; o 
el punto que hace referencia a la 

composición del Consejo de 
Universidades por los rectores 
de las universidades públicas, 
los miembros del Consejo de 
Gobierno de las Comunidades 
Autónomas y diecisiete miem-
bros designados por el Gobier-

FALTA DE GARANTIAS 
El profesorado no numerario 

considera, además, que no se 
garantiza la estabilidad en el 
empleo para ellos, que son el 80 
por ciento del claustro de profe-
sores de las Escuelas Universi-
tarias; del que sólo un 30 por 
ciento podrá participar en las 
oposiciones, 'mientras -que el 50 
por ciento restante queda 
excluido de estas pruebas 

Los convocantes se muestran 
contrarios a que el funcionaria -
do sea la única vía de acceso a 
la' docenci-a, ya que, a su juicio, 
«la estabilidad d.el profesorado 
debe estar en función de su 
capacidad docente e investiga-
dora, mediante controles perió-
dicos de rendimiento». 

Asimismo, critican la falta de 
un títu lo dedicado a los dere-
chos y los deberes de los estu-
diantes y, en su opinión, <<parece 
existir, una aplicación encubier-
ta del numerus clausus». 

Por último, el comunicado de 
los profesores én huelga señala 
que el proyecto no garantiza 
suficientemente el control y 
calidad de la enseñanza y, por 
todos los puntos E;:xpuestos, se 
solicita «que no se tramite el 
citado proyecto de ley, hasta 

que no sean consultadas las dil- -r 
tintas universidades,,. 

POSIBLE HUELGA DE LA 
ENSEÑANZA EL DIA 25 

Por ona parte, los interinos 
de la provincia de Santa Cruz de 
T enerife del Sindicato de Traba-
jadores de la Enseñanza de 
Canarias acordaron el· pasado '" 
día trece iniciar gestiones cerca 'J 
de las autoridades del Gobierno 
autónomo y la Administración 
Central en el Archipiélago a la 
vez que recoger firmas en apoyo .\ 
de sus reivindicaciones y propo- ·-r:__ 

ner a todos los cenHos una 
huelga de la enseñanza para el 
día 25 del present~ mes, a fin de _ 
asegurar la estabilidad en el -~· 

~~P~:~t~/~~o~~~:r~~ªs~ª!t:: · -~ 
nacimiento del derecho a oposi• 
cienes restringidas al profesora- ;· 
do de EGB contratado durante , 
el mes de enero; los mismos..; 
derechos para los sustitutos de 1; 
Enseñanza Media que para el i . 
resto del profesorado interino; ., 
reconocim iento del derecho á "' 
oposicion~s al profesorado de -~ 
dibujo de Enseñanza Media;yel -· 
rechazo de cualquier disminu• :~ 
ción de plantillas en Canarias, ·~ 
así corno la oposición a los des-
plazamientos forzosos, seQún 
señala la plataforma reivindica• -~ 
tiva aprobada en esa asamblea . . ~" 

Ante esta postura adoptada 
por los interinos de la provincia -\. 
tinerfeña, mañana, a las siete y : 
media de la tarde, en el Colegio :~ 
de Doctores y Licenciados de la 
provincia de Las Palmas, los 
interinos de nuestra provincia, 1 ,. 
la vista de la información recibi~ ··· 
da, analizarán en una asambl11 
su problemática especifica. 



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

J 

1 

1 2 • LA PROVINCIA Canarias Domingo, 22 de Mayo 1983 

lA GRAN lABOR DEl CENTRO DE 
TECNOlOGIA PESOUERA DE TAllARTE 
• Fue creado por el Cabildo para fomentar y • Se realizan interesantes estudios sobre 
racionalizar la actividad pesquera en el especies y cultivos marinos 

Archipiélago • Para el Gobierno Canario se ha hecho un.a 
En 1977 se ponia en marcha el Centro de Tecnologla Pesque-

ra de Taliarte, donde actualmente trabajan cuarenta y cinco perso-
nas, formadas, muchas de ellas. en el Instituto de Investigaciones 
Pesqueras de Barcelona . En realidad, e1 Centro fue creado por el 
Cabildo en el año 1970, con el objetivo de contar con la infraestruc-
tura de investigación necesaria para fomentar y racionalizar la acti-
vidad pesquera en nuestro Archipiélago, y hasta 1977 se trabajó en 
un edificio de la calle Canalejas. 

El Cabildo es el que financia las actividades, pero se realizan 
numerosos trabajos de investigación, firmados por el Gobierno, o 
por convenios con el Gobierno autónomo y otras entidades o 
empresas privadas. 
AMPLIOS CONOCIMIENTOS DE LA FAUNA MARINA CANARIA 

Dirige este Centro de Taliarte don Prudencia Guzmán Naranjo 
quien, junto con el biólogo don Leupoldo O'Shanahan, tuvo la genti-
leza de informarnos ampliamente sobre la labor que ali! se desarro-
lla. 

«Se ha hecho un estudio biológico de las especies de pecas da 
nuestra área, así como de los invertebrados, por lo que actualmente 
poseamos amplios conocimientos de la fauna marina que puebla las 

•aguas canarias. Continuamos estos trabajos y se descubran espa-
cies nuevas. 

«Hemos estudiado también los artes utilizados en la zona, por · 
ejemplo, al trasmallo. No e)(istían datos de cómo se deben utilizar, 
tamaño de mallas, etc. Hemos podido asesorar a la Administración 
de la forma correcta de utilización para que no incida negativamente 
sobre las poblaciones de peces». 

Otros artes estudiados han sido los palangres, nasas y algunos 
experimentales. «Se han visto zonas donde los pescadores no pea-
can habitualmente, en las profundidades del talud continental en el 
que existe posibilidad de pescar crustáceos y otras especies intere-
santes. 

«Hay que tener en cuenta que la plataforma continental esté 
intesamente explotada y es en el talud donde quedan posibilidades 
para la pesca de fondo. Otro aspecto distinto es el de la pesca de 
superficie. Hay poblaciones de peces pelágicos costeros -caballa, 
chicharro, sardina- y los llamados pelágicos oceánicos - los túni-
dos- que son pesquerias importantes». 
LOS CULTIVOS MARINOS, UNA ALTERNATIVA EN LA 
ECONOMIA CANARIA 

Otros aspectos que se investigan en el Centro de Taliarte son 
los cultivos marinos. «Estudiamos el desarrollo en cautividad de 
diversas especies de peces, tales como la vieja, dorada, bocinegro, 
salema, sargos y crustáceos como el langostino. En este momento 
tenemos en el Centro langostinos nacidos aquí hace diez masas y 
doradas nacidas hace cuatro meses. 

«Estamos convencidos de que los cultivos marinos son una 
alternativa importante a tener en cuenta en la economía de nuestras 
islas». 

En revistas diversas o especializadas se han ido publicando los 
resultados de las investigaciones realizadas en este Centro de Tec-
nología Pesquera. «Estamos en vías de producir nuestra propia 
revista», nos dice el señor Guzmán. 

Numerosos becarios han pas-ado por el Centro de Taliarte. 
Actualmente son seis becarios, licenciados en Biología, los que tra-
bajan y practican allí. 

Comentábamos que tal vez el Centro de Tecnología Pesquera 
de Taliarte podda tener un papel importante cuando se desarrólle la 
recién creada Facultad de Ciencias del Mar. «No tenemos una idea 
clara sobre cuál va a ser nuestra colaboración, pero podemos afir 

ar gue ésta no faltara. Nuestra postura es de total colaboración». 
En la conversación con los señores Guzmán y O'Shanahan 

surgió el nombre del doctor-don Juan Diaz Rodríguez, como uno de 
los pioneros de la idea de crear en España una Universidad de Pes-
ca, como las existentes en otros países, entre ellos Japón. 

n. Hace algunos años, El Museo Canario presentó un amplio 
informe sobre estos estudios·. Ahora esa idea ha cuajado con la 
creación de esta indefinible Facu ltad de Ciencias del Mar, quizás un 
proyecto no tan ambicioso como sería una Universidad de Estudios 
Pesqueros caracterizada por la diversificación de ramas cuyo objeti-
vo es el pleno y racional desarrollo de las explotaciones pesqueras. 

PERSONAL Y DOTACIONES DEL CEN°TRO 
Los cuarenta y cinco funcionarios que trabajan en el Centro 

están distribuidos en cuatro grupos: personal cientlfico, integrado 
por biólogos, químicos. físicos y auxiliares; personal administrativo, 
equipo de mantenimiento y tripulación del buque oceanográfico 
«Taliarte». 

José MC. Duran, 5 Tln. 277612 
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evaluación de los recursos pesqueros en el 
Archipiélago 

«Esta barco está adaptado para la imestigación. po1Ba loa ins-
trumentos adecuados para la navegación, laboratorio, y en cada 
campaña se lleva el material que se necesita». 

El departamento más importante del Centro es la bibliotecá. 
«A través de él nos llega toda la informaciOn y documentación nece-
saria, como base para nuestros 

La biblioteca dispone de mil volúmenes y ciento sesenta y seis 
revistas periódicas procedentes de otros centros de investigación y 
de editoriales de diversos países y nacionales. «Todo asto, unido a la 
adquisición de fotocopias, nos permite ad(luirir cualquier documen-
to, da todos los paises del mundo, en un corto periodo de tiempo». 

El centro cuenta también con salón de actos con capacidad 
para ciento veinte personas y está dotado con cabina para traduc-
ción simultánea, sistema de megafonía, aire acondicionado, pantalla 
de proyección, etc. «Se utiliza constantemente para impartir confe-
rencias, reuniones, congresos, simposios y cursos da índole diver-
sa». 

Dispone el Centro de Taliarte de var'Os laboratorios en los que 
trabajan los científicos y el personal ayudante en los diversos pro-
gramas que se desarrollan. Asim ismo cuenta con un computador en 
el que se procesan todos los datos obtenidos por los distintos de-
partamentos. 
VISITAS DE ESCOLARES Y OTRAS ACTIVIDADES 

Desde el año 1981 han visitado el Centro de Tecnología Pes-
quera sesenta y cuatro colegios, con un total de tres mil novecientos 
veintiocho alumnos. 

Se han realizado diversos programes de divulgación en cola-
boración con Televisión Española y con divers¡¡s emisoras de radio. 
«Hemos confeccionado colecciones de diapositivas ciantificas de 
ictiología, invertebrados, fitoplancton y zooplancton, aal como peU-
culas submarinas de los peces e invertebrados de nuestras aguas y 
de los distintos tipos de fondos. Por otro lado, se han confeccionado 
colecciones de especímenes c.onservados en líquidos preservadores, 
de peces, invertebrados, fitoplancton y :ilOoplancton». 

SE han hecho convenios de cola:)Oración con el Instituto 
Español de Oceanografía, con el Gobierno Autónomo y con el Cen-
tro Nacional de Investigaciones Pe~queras. 

Desde 1978 al 82 se han publicaco 24 trabajaos realizados 
por personal de este centro y aparecidos en revistas, entre ellas 
«Aguayro», sobre temas relacionados con la fauna marina canaria o 
consideraciones sobre contaminación literal o pesquerlas canarias. 

Desde 1979 se han elaborado treinta informes sobre temas 
diversos: situación pesquera y caracterís1icas biológicas, pe·rspecti-
vas de las pesquerías en el Archipiélago Canario, construcción de un 
emisario submarino en la playa del Pozuelo, de Telde, informe sobre 
la playa de la Garita, etc., que en su mayo·ía han sido presentados al 
Cabildo Insular, al Gobierno Autónomo J a la Universidad. 

Han sido presentadas tres tesinas en la Universidad de La 
Laguna por tres biólogos del Centro: ((E l crecimiento y otros datos 
biológicos de la vieja», a cargo de F. Pérei Artiles; (<Datos morfológi-
cos, merfsticos, biológicos y crecimiento de la sardina de ley», por 
J.L Santana Morales, e (dnducción a la puesta y desarrollo 'embrio-
nario y primeros estados embrionarios de la vieja», por H. Fernán-
dez-.Palacios Barber. 
TRABAJOS DE CULTIVOS MARINOS QUE SE REALIZAN 
ACTUALMENTE 

Entre los trabajos que se están desarrollar.do ahora en el Cen-
tro de Taliarte figura un estudio sobre el plancton como alimento 
para larvas; cultivo de crustáceos: centollo y camarón; cultivo de 
peces: vieja, bocinegro, dorada, salema, sargo, lubina, lenguado; 
cultivo de cefalópodos: calamar y choco. 

El Centro ha participado en veintisiete congresos, reuniones, 
seminarios, cursos y conferencias, desde el año 1977 hasta el pasa-
do año. 

Así, destacan la participación en el congreso de «Bacteriología 
Marina» realizado en Santiago de Compostela, en 1977; la partici -
pación en el congreso de «Dinámica de Poblaciones», que se hizo en 
Barcelona; o en el Seminario FAO/COPAC:E/ACDI sobre «La evalua-
ción de los recursos halióticos)) que se ce lebró en Casablanca, en 
marzo de 1978; el curso sobre (c Parámetros biológicos de interés 
pesquero», que se impartió en el Centro de Tecnología Pesquera en 
1979, impartido por el doctor Macpherson, del Instituto de Investi-
gaciones Pesqueras de Barcelona; la ,,1 Convención de Cultivos 
Marinos CONCUMAR In, celebrada en Lanzarote en 1980; la asis-

• Es importante también su aportación en 
cuanto a publicaciones especializadas en el 
tema y participación en congresos, simposios, 
conferencias, etc. 

• Cerca de cuatro mil estudiantes han 
visitado el Centro desde su creación 

• «Los cultivos marinos, una alternativa 
importante a tener en cuenta ,in la ecunomía de 
las islas» 

tencia al Congreso Nacional de Microbiología», celebrado en 
Madrid, en 1981 , donde se presentl una p.Jnencia del departamento 
de Microbiología Marina del Centro; asistencia al «lnternational 
Symposium on Coastal Lagoons, que se e "!lebró en Burdeos en sep-
tiembre· de 1981; asistencia al <di Simpoi io Ibérico de Estudios del 
Bentos Marino» que tuvo lugar en marz,.1 de 1981 en Barcelona; 
participación en el «Joint Oceanographic i\ssembly» que se desarro-
lló en Halifax (Canadá) en agosto del pa~ do año; o la asistencia al 
«Congreso de Cultivos Marinos» celebra1.o en Cádiz. 
LAS CAMPAÑAS DEL BUQUE OCEAN OGRAFICO «TALIARTE• 

Veinticinco campañas ha realizado el buque oceanográfico 
«Taliarte)), unidad de 267 toneladas y 39/iQ metros de eslora. Entre 
estas campañas figuran: programa de sei.:ictividad d@. artes de pes-
ca; captura de ejemplares vivos; tomas d 1 nuestras y temperaturas; 
selectividad de palangres; muestreo invl. ,ebrados y fotograflas en 
la costa de Lanzarote; calibración electról1ica del sistema acústico; 
calibración del ecointegrador, etc. 

Las campañas se han hecho en el muelle deportivo y bahla de 
Gando, en Jandla, en Lanza rote , en Lobos, en el Su r de Gran Cana-
ria , Tenerife, Hierro y Gomera, en la Graciosa e islotes al norte de 
Lanza rote. 

«Se desarrollaron también siete campaflas en 
como la de arrastre bentónico en el N.W. de Africa, a bordo del con-
gelador «Playa Lissa», en diciembre de 1978; la campafta del Mar 
de Barentz, en enero-febrero de 1979, invitad01 por el ln1tituto de 
Investigación Marina de Bergen (Noruega); le campaña de evalua-
ción acústica en Africa, en los meses de julio, agosto y septiembre 
de 1980, & bordo del buque «Comide de Saavadra» en agu&1 de 
Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Senegal, Gambia y Sierra Leona; la 
campaña de Oceanografia Química, a bordo del buque «Shackle-
ton», en colaboración con la Universidad de Liverpool; la campai\1 
loligo Forbessi, en octubre de 1981, a bordo del buque <<Mar de 
Altea», en aguas del N.W. de Africa, en colaboración con el lnsti~o 
Biomédico Marino de la Universidad de Texas, en la 
campana de marcado de atunes, en agosto de 1982, en colabora-
ción con el I.E.O. y la campaña Alborán-82, con la participación de 
los buques oceanográficos, <(Comide de Saavedre», y 
<<Barnett» tastos dos últimos norteamericanosJ». 

Por último, para completar este amplio informe sobre el Cen-
tro de Taliarte, diremos que está dividido en seis departamentos: 
pesquería, oceanografla fundamental, cultivos, actividades colatera-
les, documentación y publicaciones y administración. 

J. M . BALBUENA CASTELLANO 

Según datos del Ministerio de Hacienda 

LOS CANARIOS, ENTRE LOS ESPAÑOLES QUE 
MAS GASTAN EN CASINOS 

De los diez mil doscientos cincuenta 
millones de pesetas que los ciudadarios 
españoles o extranjeros invirtieron el 
año pasado en los casinos de juego 
repartidos por !a geografía nacional , los 
canarios y el turismo de vacaciones en 
nuestras islas aportaron a esa cifra algo 
más de seiscientos millones de pese1as, 
lo que vendría a demostrar, de alguna 
forma , por un lado la tendencia al juego 
de azar de los mismos canarios y, por 
otro lado, e! alto nivel de determinado 
sesgo de población turística que pasa 
cada año por las Islas Canarias. Estos 
datos han sido faci l itados por el Ministe-
rio de Economía, Hacienda y Come·cio 
de\ Gobiemu central. 

Estos datos cubren también la parti-
cipación que en esos seiscientos millo-
nes de pesetas han tenido las hacien:Jas 

locales de las provincias de Las Palmas 
y Santa Cruz de Tenerife, y que asegu-
ran que ambas han recaudado en tasas 
por ese concepto unos doscientos millo-
nes de pesetas. lo que supone un terc1o 
en pesetas de lo jugado en los casinos 
canarios, exacción de ley en las estrictas 
normas del juego de azar en España, 
que en cualquier caso siguen siendo 
más generosas con los propietarios de 
casinos que otras legislaciones euro-
peas, 

La información procedente del super-
ministerio de Miguel Boyer no especifi-
ca los datos de recaudación y juego en 
las sa las de bingos peninsulares y cana-
rias, lo que sin duda eleva'ría la cifra de 
lo jugado y lo racaudado por Hacienda 
también en tasas. Lo jugado en la pro-

vincia de Las Palmas en los casinos de 
juego de las urbanizaciones turísticas es 
similar a la cifra de lo <dnvertido» en 
Tenerife, y consecuentemente lo recau-
dado por las Delegaciones de Hacienda 
de Las Palmas y Tenerife. 

En Las Palmas los ingresos por juego 
en casinos fueron superiores a los tres-
cientos quince millones de pesetas, 
mientras que en Tenerife esta cifra de 
ingresos por juego descendió ligeramen-
te a doscientos noventa millones de 
pesetas. Los ingresos en las Haciendas 
de ambas provincias fue de unos cien 
millones de pesetas. 

El Ministerio de Ha cienda, por su par-
te, recaudaba unos cuatro mil trescien-
tos millones de pesetas, en concepto 
también de tasas a casinos de juego es-
pañoles. 
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Si Isabel Perón no puede 
, ser candidata a la 

presidencia-

E1 ·· peronismo 
rechazará_ . 
las elecciones. 
argentinas 

. SANTIAGO PALAÓOS 
La Vanguardia /. CANARIAS7,, 
· Buenos Aires 

internaciona 1 
Cannen Sarmiento elogia la actuación del Ejército nicaragüense 

Una periodista española, ilesa 
en una emboscada antisandinista 
Otros dos componentes _de un equipo de televisión permanecen en la 
ciudad de Jalapa . 

EFE·¡ CORRESPONSAL, 
: Ma~agulli y. Washington 

cistas la capturaban, porque 
no estaba dispuesta a permi-
tir que la violaran_ ·. 

Trecé personas resultaron Carmen-Sarmiento añadió 
' muertas y seis heridas en.una que durante el combate tenía 

El peronismo ámenazó al Go- emboscada tendida el pasado la boca seca. «Si eso se llama 
bierno militar con la ·abstención . domingo por unos cien anti- miedo, pues tuve miedo»; se.: 
e·n los próxim_oscomicios gene- saridinistas contra una cara- . flaló Carmen Sarmi!mto, 
rales de octubre si no se resti· ,. vana de vehicúlos en la qué quien manifestó que en Jala' 
luyen los plenos derechos po-_ también viajaban veinte perio-_ ·pa aún c¡uedan trés miembros 
líticos a la expresiélentaMaria distas, que res'ultaron ilesos, . del equipo de Televisión Es-
Estela Martínez de Perón_ en la ciudad de Jalapa. paf!Ola y .el periodista sueco 

En las últimas semanas se Once de los muertos perle-· Sonny Otsberg,- que ·-no han-
ha iniciado aqui una ferozoferi- ·. necian a los agresores y los podi!_Jo salir.· · · 
siva de los sectores verticalis- otros dos, además de los 6 he-: «Voy. a -pedir . ayuda. para 
_tas del peronismo, quienes re- ·ridos, al Ejército Popular san- · que a esos periodistas los sa-
claman el· indultó para Isabel. dinista. . · · . quen de_ Jalapa_haci.;i Mana-

Miércoles, ·23 25 de mayo, 1983 ' · .. · 

Masiva manifestación al 
iniciarse su debate en 
el Congreso 

Disturbios en . 
Francia por 
la nueva Ley-
de Educación 

PEORO SAN CH EZ 
La Vanguardia / CANARIAS7, París 

El .Gobierno .francés se vio 
· atacado ayer en dos frentes, en 
la Asamblea Nacional por los. 

. diputados de la·Oposiciónyen 
la ·calle por unos 20.000 . a 
25.000 estudiantes y profesores . 

-- que prot¡¡staban contra el pro' · 
yecto de ley de reforma de_ la 
enseñanza superior., · 

l'nclusi> tres exministros del úl- Entre ros periodistas qUe gua•, manifestó Carmen, y se-
- timo Gobierno constitucional resultaron ilesos en el percan- - ñaló que la carretera que con-

hicieron una presentación an-· ce figuran Carmen Sarmiento, duce.al aeropuerto de aquella 

Tres manifestaciones, una · 
de al.rededor de 15.000 estu-
d.iantes de Derecho y Letras, 
conducidos .por sus profesores 
revestidos con la tóga, otra de 
estudiantes.de extrema izquier-

I -

te el presidente Bignone. Luis Berraquerci, Jua_n Veláz- . ciudad ·«está cortada» y lasa-
Lós muros de esta ciudad quez y José Fernández, de Te-. lida del lugar es dificil._ · 

han· áparecido, de buenas a pr¡. levisión Española; Henry Tal-
. meras, con afiches con la ima- 'blott, Henry Muller y S. Dun- 1:iases·-~~ericanas en 
gen de lsatielita y una inscrip- can, ·de la revista Time, de Pana'rná 
ción que reza «fraude•, en alu- Nueva York, así como Karen 
sión a su imposibilidad para de Young, de The Washington La. utilización de las basés 
postularse a la primera magis- Post. _ militares norteamericanas en 
tratura. La cáravana de ocho vehí- Panamá como centro de ope-

Los militares están preocu- culos, dos de los cuales resul- raciones para el entrenamien, 
pados por el silencio que rodea . tarondestruidos, procedía de to de soldados.salvadorelios 
el exilio de María Estel.;i Marti-- Jálapa y. se dirigía hacia el y para la entrega de armas a 
nez en Espalia, Y ya no parecen aeropuerto de esa ciudad pa' los rebeldes nicaragüenses 
tan seguros de que la viuda.de ra regresar a Managua por vía qu·e luchan contra los sandi-
Perón renuncia a la supuesta · · aérea, después de cubrir una nistas ha originado ¡mportan-
candidatura. · · . gira ·de miembros de la Junta tés tensiones en las relacio-

. El régimen militar, criticado · de Gobierno de Reconstruc- nes entre los ·Gobiernos que 
por el informe sobre desapare- •ción Nacional por el norte del. presiden Ronald Reagan y Ri.-
cidos y la denuncia acerca de país. ccardo de I¡¡ Espriella-. 
un supuesto plan .subversivo; «Los soldados sandinistas .Con la complicación de la enfrenta ahora- un endurecí- . 
miento del ·peronismo, espe- ·se portaron tremendamente situación militar en ·ÉI Salva' 
cialmente de su_rama gremial:. valientes al defender a los pe- dor (donde algunos observa: 

Las dos centrales obreras · riodistas del ataque de los~ dores.opinan que las guerri-
acaban de asestar otro . duro mocistas que querían hacer Itas están ganando terreno) y 

_ golpe al régimen, al resolver no una pinza, atacándonos por la entrada.en acción de los re-
p¡irticipar en la asamblea de la · ambos lados de la carretera beldes ántisandinistas en Ni-
Organización Internacional del con fusiles Y desde una coli- caragua, la .Administracfón 
Trabajo; que •se celebrará pró- na con morteros•, declaró el Reaganha incrementado con-
xímamente en Ginebra. lunes la peFiodistas española siderablemente el uso de la 

Ambas agrupaciones sostie- · Carmen Sarmiento, supervi- base aérea de Howard y del 
nen que el Gobierno no proce- , viente de la emboscada resto de instalaci_ones de que 
de a la normalización de los • · La periodistas agregó que dispone en Panamá, que per-
sindicatos, tarea que eri reali- . a ella le facilitaron una pisto- ténece al Grupo de .Co'ntado-
dad quedó paralizada luego de la, que, según dijo la utilizaría ra, para disgusto élel Gobier-
la denuncia del dirigente radi- para suicidarse si los somo- no de Ricardo de la Espriella. -
cal Raúl Alfonsín, quien afirmó 

LÓ que más molesta a los 
panameños es que en la ba-
se de Howard (la principal de 

· que dispone Estados Unidos 
en la zona) están ¡¡staciona-
dos cuatro aviones Hércules 
C-40 de transporte, adaptados 
especialmente para que pue-

. dan llevar material de vigilan-
cia electrónica y, pequeñas ar, 
mas (un cañón de cuarenta , 
milímetros), y que estos apa-

. ratos están siendo utilizados 
para observar los movimien-
tos de la guerrilla salvadore-
ña e informar de ellos al régi-
men de Alvaro Magaña. 

Sus pilotos, según el diario 
. The New YorkTimes, han ma-
nifestado asimismo que la ba, 
se aérea es utilizada por Es-
tádos Unidos como centro de 
envío de armas, municiones y 
material militar .a los Gobier-
nos de El. Salvador y Hondu-
ras, y a- lo's rebeldes riicara-

. güenses que luchán contra la 
junta sandinista, afirmación 
que ha si_dó también refrenda-
da p'or funcionarios del Minis-
terio de Defensa. 

-:da al frente de la cual se halla-
. ba el trotskista Alain Krivine y, • 
en fin, una tercera· de pocos 
·centenares de· estudiantes In-
dependientes que se disolvió 
rápidamente, salieron al mismo 
tiempo de distintos lugares y 
se di.rigieron a la Asamblea Na-
cional donde-no lograron llegar 
sino algunos -delegados, 

En torno al Palais Bourbon, 
sede de la asamblea, estaban 
concentrados u nos 2.500 poli-
cías que impidieron a los estu-
diantes llegar al edificio, como 
se ·proponían. 

Después los ·manifestantes 
se desplazaron-al Barrio Latino 
donde, entrada la noche, se-
guían los enfrentamientos, a 
ve·ces muy-violentos, ¡mire es-
tudiantes y policía, que hizo 
uso de granadas lacrimógenas 
y de cam·iones con mangueras 

· de nieve carbónica. · 
· Los diputados, entre tan_to, 

habían comenzado. á debatir el -
proyecto de reforma de la ense-
ñanza superior-que presentaba 
el minisiro socialista.de Educa-: 
ción, Alain .Savary. l:a Oposi-
ción ha adoptado una estrate-
gia que es la dé hacer uso de, 
todas las triquifluelas posibles · 
de procedimiento, para retrasar 
al máximo -lá adopción-de una 
ley. 
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tar-sindical. Cafrficándolos de «hlstel'.ia imperialista11 

Flashes 
internacionales 

Gobierno en Auitifa. Doce. 
ministro.s socialistas y tres li-
berales forman . el nuevo Go-
bierno-austríaco que nombró 
ayer el presídente ·de la Repú-
blica, Rudolf Kirchslaeger, al 
cumplirse un mes justo de las 
últimas elecciones generales. 

Guatemala •. Más de tres-
cientos -policías fueron destituí, 
·dos de sus cargos, alguno de 
ellos consignado a los tr_ibuna-
les-de .iusticia, den_tro de . una 

. ilásta operación de depu'ración 
policial iniciada por el Gobier-
:no guatemalteso. 

Femandez Krohn. El abo-
gado de Juan Maria Fernández 
Krohn, el sacerdote integrista 
español que intentó agredir al 
papa en Fátima; ha solicitado 
la anulación de la sentencia, ·se 
anunció · ayer en la localidad 
portuguesa de_ Vila Nova de 
Ourem. 

Senado USA. El comité de 
Relaciónes Exteriores del Se-
nado de Estados Unidos apro-
bó ayer el nombramiento de Ri-
chard Stone como embajador 
volante norteamericano para 
_ Centro~mé(ica. 

· Cuba. se defiende ·y . 
responde a· los, ataques 
verbales . de Reag,an . 
_ _____ E_FE,_La_H_•_ba_n_a bre» y «Cuba sí, Castro no». 

El diario rébáte después, 
Con un largo editorial ·en uno por uno, todos los argu-

el diário . Granma, plagado mentas expuestos po~ Ro-
. de epítetos contra Ronald rnild Reagan con.Ira el Gó-
Reagan, Cuba respondió bierno _de Fidel Castro, que 
ayer.airadamente ·a los . re- los atribuye a fa «impotencia 
cientes ataques verbales del imperialista contra la revolu- . 
mandatario · estadouniden- ción cubana» ·y a su «fraca-
se, al tiempo que invitó, una so polltico en Nicaragua y El 
v~z más, a la población a Salvador•. . . - · 
mantener la guardia bien en Comienza con una defen-
alfo. sa del _movimiento sindical · 

_Bajo el tit~lo Histeria im- cubano, que, enJos últimos· 
perialista; el editorial del ór- tiempos, ha saltado a las pá-
ganó• del Partido Comunista gmas·de la Prensa interna-
Cubano se refiere al «bo- cional por las condenas de 
chornoso show» y «carnava- algunos -trabajadores que, 
lesco espectáculo• protago- según algunos _medios, pre-
nizado por'el presidente de tendían .crear. un sindicato 
Estados Unidos en Miami y independiente. 
afirma que la política anticu- La Central de .Trabajado-
bana de la Casa Blanca nun- res de Cuba (CTC) desmintió 
ca ha descendido a niveles esas versiones y Granma in-
•tan ridículos y simplistas». · sistió 3o/er en que «Cuba po-

EI mandatario estadouni- see uno de los más altos ín-
derise fue a Miami el pasa- dices· de afiliación. i;indical 
do viernes para celebrar con en-_el mundo y sus trabajado-
los cubanos anticastristas res participan en la gestión 
el Día de la independencia económica y empresarial a 
de Cuba y terminó su discur- -través de múltiples formas , 
só al .grito de «viva Cuba li- de verdadera democracia». 

• 

UNIVERSI DAD -POLITECNICA 
. DE LAS PALMAS -

PRIMERAS JORNADAS SOBRE 
ESTUDIOS DE CIENCIAS DEL MAR 

li • 11 NESPAÑA 
-CICLO DE C-ONFERENCIAS 

Miércoles (25 de Mayo) 
11.30 Formación de Litorales 

Prof.: MIGUEL A. LOSADA RODRIGUEZ 
17.30 ECOLOGIA: Sus aplicáciones . 

. . Prof.: JUAN P. DE NICOLAS SEVILLANO . 
EXPOSICION DE CARTELES SOBRE LA ECOLOGIA . 

EN ACGION (U.N.E.S.C.O.) 
Jueves (26 de _Mayo) ' 

12.00 Introducción a la Oceanografía Física 
Prof.: 'JOSE VITORIA DIAZ 

18.00 Las Algas Marinas: Aspectos más importañtes 
Prof.: FRANCISCO J. NIELL CASTANERA 

Víernes(27 de Mayo) 
11.30 Producción de los Ecosistemas Marinos 

Prot: JERONIMO CORRAL ESTRADA 
17.30 Metodología de la Investigación Oceano-

gráfica: Aplicación al estudio de fondos marinos 
Prof.: ANTO~IO MALDONADO LOPEZ 

. Lugar 
CENTRO UNIVERSITARIO SUPER'IOR 

DE CIENCIAS DEL MAR 
(Colegio Universitario de Las Palmas, Aula 3) 

. EL SECRETARIO GRAL. OE LAS JORNADAS 
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Ayer llegaron en avión desde Nouadhibou A partir de mañana y hasta el sábado 

MAURITANIA ENTREGO Al POllSARIO A 
lOS TRIPUlANTES DEl ••MOGHREIN•• 

PRIMERAS JORNADAS SOBRE 
CIENCIAS DEL MAR 

O A ellas asistirá la comisión encargada de realizar 
el definitivo plan de estudios de estas enseñanzas 

A partir de mañana comenzarán a desarrollarse las «Pri-
m eras jornadas sobre estudios de Ciencias del M ar en España», 
con et fin de determ inar et plan de estudios de dicha materia, así 
corno es tablecer su titulación. O Extraña conducta del armador del barco que impidió a los náufragos narrar a los periodistas 

su peripecia alegando que debía llevarlos a Marina 

El capitán del «Moghrein». Estanislao Ortega. ac~ de su esposa y su s uegra. en el ta•i que le trasladó del 
aeropuerto a Las Palmas 

O Toda la tripulación de este pesquero, a salvo 
cNo ha muerto ninguno da 

los peocadoree cW oMoghraln-. 
dijo ayer, e su llegada al aero-
puerto de Las Palmas, el capitjn 
de dicho pesquero, Estanislao 
Ortega Gonzélez, al que acom-
pat'taron, en vuelo desde el 
puerto mauritano. Nouadhibou, 
el resto de los componentes de 
su tripulación. Ortega González, 
visiblemente emocionado. ase-
guró que había sido la Marina 
de Guerra mauritana la que pri-
mero socorrió a la tripulación 
del pesquero, de bandera mauri-
tana, y luego fueron entregados 
a fuerzas del Frente Polisario, 
con quien mantiene relaciones 
el actual Gobierno de ese pafs, 
presumiblemente porque el pes-
quero se hundió en aguas consi-
deradas por los saharauis como 
de su territorio. 

mañnos algunos de los familia-
res de los tres espat'toles, que 
los abordaron entra sollozos. 

Seguidamente, todos fueron 
conducidos por el representante 
de los armadores con dirección 

Junto a los tres tripulantes 
espaftoles (el capitán, Domingo 
Stnchez y Ramón Espino), 11&-
garon también los ocho extran-
jeros, cuatro senegaleses, dos 
de Sierra Leona y dos más de 
Guinea Bissau. Los periodistas 
que intentaron abordar a los 
pescadores náufragos del 
•Moghrein» a su llegada a Gen--
do, se vieron impedidos de reali-
zar sus tareas debido a la urgen-
cia con que el representante de 
los armadores que esperaba a 
estos pescadores se los llevaba 
con dirección a la capital, a fin 
de que declararan en la Coman-
dancia de Marina. 

A la llegada de éstos al ae~ 
puerto, en vuelo regular desde 
Noaudhibou, esperaban a los 

Estanislao Ortega. capitin del barco pesquero hundido. relata a tos perio• 
distas k,s pormenores del rescate de los once marinos del «Moghrein», en 

comp¡iiiia de su esposa 

Empresarios canarios, en una misión de empresarios 
españoles que acaba de visitar Marruecos 

0 El Consejo de Promoción Exteñor de 
la CEOE informa de sus actuaciones y 
proyectos 

MADRID.- El próximo mes de junio. el Conse-
jo de Promoción Exterior de la CEOE mantendrá 
reuniones en M adrid con representantes del 
patronato japonés y con una misión procedente 
de Auslralia, según se ha puesto de m anifiesto en 
una reunión por los miembros del citado consejo. 

Duran te la reunión. se estudiaron las fórmulas 
de intensificación de las relaciones con Austria. 
Rumania y Hungria, y se informó sobre los con-
tactos mantenidos por una misión de trece 
empresarios españoles que acaban de regresar de 
Marruecos y que pertenecen a: construcción. 
ingeniería. armadores de buques de pesca. indus-
tria quimica. automoción. así como miembros de 

la Confederación de la Pequeña y M ediana 
Empresa y empresarios canarios. 

Igualmente se informó de que el Consejo de 
Promoción Ex terior acaba de crear un grupo de 
trabajo que está explorando las posibilidades de 
venta de produclos españoles en el mercado chi -
no. sobre todo en relación con el sector cemente-
ro, productos siderúrgicos. barcos y plást icos. 

También se ha hecho balance de dos· reunio -
nes celebradas en las pasadas semanas con 
empresarios portugueses en M adrid y Lisboa, en 
las que se ha decidido la creación de un club de 
empresarios ibericos cuya primera reunión tendrá 
lugar en Barcelona. 

Simultáneamente, prosiguen las conversacio -
nes con el Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio. con vistas a una coordinación y posi -
bles actuaciones en común. (Sen). 

a le capitel. El capitén del barco, 
Estanisleo Ortega, dijo que ya el 
dfa cinco de mayo habían detec-
tado una rotura de máquinas 
que los obligó dos dlas después 
e abandonar el barco y dirigirse 
en balsas hasta las playas cer-
canas. arribando e éstas sobre 
el dfa ocho de este mes. «Cami-
nemo1 unos cuarenta kilóme-
tros -anadl6- con al miedo de 
ser atacados por 101 animales 
de la zona, coyotes, etc. y 
encontramos unas en las 
que pedimos ayuda». 

Estanislao Ortega continuó el 
relato de su rescate sef'lalando 
que envió a dos pescadores que 
conocían Nouadhlbou para soli-
citar ayuda, pero el Land-Rover 
en el que viajaban se quedó sin 
gasolina a los cinco kilómetros 
del lugar donde se encontraban 
las jaimas. El rescate fina lmente 
lo hizo la Ma rina de Guerra 
mauritana, que los trasladó a un 
campo, dijo e l capitán del 
«Moghrein•. de suboficiales de 
Merina. Otro de los tripulantes 
calificó ambos recibimientos de 
«muy buenos• , aunque descri-
bió el campamento de subofi-
ciales como «de muy malas 
condiciones». 

Dfas después, fuerzas del 
Frente Polisario se encargaron 
de la custodia de los pescadores 
del «Moghrein », presumible-
mente porque su barco fue hun-
dido en aguas que los saharauis 
consideran suyas y por la rela-
ción estrecha que mantienen les 
autoridades mauritanas con el 
Polisario. En un campamento 
saharaui, los pescadores náufra-
gos permanecieron unos doce 
dlas, de los que sin dar más 
detalles calificaron la atención 
de los saharauis de buena. Los 
pescadores llegaron al aero-
puerto con camisas e insignias 
relativas a la lucha que mantie-
ne el Frente Polisario con Ma-
rruecos. 

Las gestiones para la libera-
ción de los once pescadores del 
«Moghrein» fueron llevadas fun-
damentalmente por el Sindicato 
Libre de la M arina M ercante 
(SLM M) a través de la Embaja-
da de España en Nouadhibou, y 
el primer contacto mantenido 
entre los pescad ores y los arma-
dores, a los que también se refi-
rieron los pescadores señalán-

la ayuda que se les había 
prestado. 

(Foto,: MARRERO) 

Para ello se contará con la presencia de ta comisión de 
expertos asesores y de seguimiento de los estudios de Ciencias 
del Mar, formada por Julio Delgado Martín, vicerrector de Inves-
tigación de la Universidad de La Laguna ; Juan González Campos, 
rector magnifico de la Universidad Autónoma de M adrid; An to-
nio Maldonado López, del Instituto Jaime Almera de Barce lona; 
Ramón Margalef López, catedrático de Ecología de la Facultad 
de Biologia de la Universidad de Barcelona ; y Francisco Rubio 
Royo, rector magnifico de la Universidad Politécnica de Las Pal-
mas. 

La comisión asistirá a todas las reuniones que se celebren 
en tas jornadas, para tomar cuenta de los resultados a que se lle-
gue en éstas. Posteriormente, según su criterio, podrán adoptar-
las o no para presenta r su informe en el Ministerio de Educac ión. 
por el cua l quede establecido definit ivamente el plan de estudios 
en el que tendrán que basarse todas las universidades españolas 
que deseen incorporar est as enseñanzas dentro de las que im-
parten. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

El programa de actividades que se desarrollará durante las 
jornadas es el sigu iente : 

Jueves 26 

A las nueve y media de la mañana se entregará la docu-
menrnción a los asistentes para. media hora más tarde, hacer el 
acto de apertura con la intervención de Francisco Rubio. 

A las diez y media se in ic iará el primer tema consistente en 
<<Organización de un centro universitario superior de Ciencias del 
Marn, que contará con las ponencias de Delgado M artín y Fraga 
Rodriguez. Y tras un descanso de quince minutos, a las doce y 
cuarto, se ce lebrará una mesa redonda sobre el mismo tema. 
coordinada por el profesor Niell Castañera, a la que sucederá un 
coloquio. 

El segundo tema comenzará a las cuatro y media de la ta r-
de y versará sobre uCurrículum primer ciclo de Ciencias del Mar», 
teniendo como ponentes a los profesores De Nicolás Sevi llano y 
M oreno Diaz. Al igual que el an terior será proseguido con una 
mesa redonda, coordinada en esta ocasión por Ramón M argalef, 
que finalizará con un coloquio y discusión. 

Viernes 27 

A las diez de ta mañana se iniciará la segunda jornada con 
el tema <CProgramación del segundo ciclo», del que serán ponen-
tes Maldonarlo López y Losada Rodriguez, coord inando la mesa 
redonda el doctor Ballesté lnolla. 

Por la tarde, a partir de las cuatro, se desarrolla la temática 
de la «Titulación y perspectivas pro fesionales)) por parte del pro-
fesor Gonzt~lez Campos y el doctor Corral Estrada, es tando como 
coordinador de la mesa redonda el profesor De Andrés y Rodrí-
guez Pomata. 

Sábado 28. 

Como conclusión de las «Primeras jornadas sobre estudios 
de Ciencias del Mar en España». a partir de las nueve y media de 
la mañana, se dará respuesta a las preguntas que se hubieran 
formulado por escr ito durante los días anteriores, pasando. a 
continu ación, a una discusión general y a la lectura de las con-
clusiones de los cuatro temas presentados, con la coordinación 
del profesor Rubio Royo. 

Finalmente, a la una de 1a tarde, se desarrollará el acto de 
clausura de las jornadas, que será seguido de un vino de honor. 

iPODEMOS INSTALAR 
SU COCINA EN SOLO 
15 DIAS ! 

SI TIENE QUE COMPRAR 
UNA COCINA PIENSE 
EN NOSOTROS. 

LE OFRECEMOS 
SERIEDAD, GARANTIA 
Y LA MEJOR FORMA 
DE PAGO. 

TAMBIEN HACEMOS REFORMAS COMPLETAS . 
DISPONEMOS DE EQUIPOS PROPIOS DE ALBAÑILERIA, 
FONTANERIA, PINTURA , ELECTRICIDAD, ETC. 

VISITE NUESTRA EXPOSICION EN 

Expo'4cina 
León y Castillo, 117 - Tel. 24 18 22 - Las Palmas 
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Con asistencia de catedráticos y especiaHstas ayer, en-Las Palmas 

Come'1ZÓ la elabora~ión del p_royecto d~ 
·plan de estudios para Ciencias ·del· Mar · 

. . ·. / 

-Se· precisará contar con un barco oceanográfico-pesquero, según el representante del 
Instituto de Investigaciones de . Vigo 
En la méiñana de. ayer se iniciaron en el 
Colegio Universitario de Medicina de las 
Palmas, las I Jornéidas sobre Estudios de 
Ciencias del Mar, ·cuyo objetivo es la rea• 
lización de un borrador sobre el plan de 
.estudios de esta nueva carrera. la comi• 

. sión.de expertos, formada por el vicerrec• 

Presididos por _el rector ac-
cidental.de la UQiversi_dad Po-
litécnica de Las Palmas, Juan 
Pulido Castro, quedaron inau-
guradas en la mañana de ayer 

tor de Investigación de la Universidad de Biología de la Universida_d de Barcelona, 
la laguna, Julio Delgado Martín; el rec• . .:... y el rector .de la Universidad Politécnica· 
tor de la Universidad Autónoma de Ma_• • de Las Palmas, Rubio Royo, elevará al Mi• 
drid, González Cainpos; el doctor Maldo• nisterio de Educación y Ciencia, a través 
nado López, del Instituto Jaime Almera, del· Consejo de Rectores, las conclusio-
de Barcelona; el doctor Margall López, ·nes que servirán como borrador de estos 
catedrático de Ecología de la Facultad de estudios . 

tudios de este tipo precisan 
contar con un barco oceano-
gráfico-pesquero que permita 
una investigación a bordo. 
Tra~ explicar la-planificación 
de los tres ciclos, dijo que la$ 
dimensiones ·de un Centro 
Universitario de Ciencias del 
Mar .«dependen de las posibi-
lidades de empleo de los li-
cenciados en ·ese centro». 

EÍ profesor .Roberto More-
no, director.del ICE de·laU11i-
versidád Politécnica de Las 
Palmas, se refirió a la posibi 0 

lidad de considerar dedos for-
mas diferentes_ el primerciclo 
en Ciencias del Mar. Un pri, 
mer ciclo dentro de la ley Ge-
neral de Educación y otro pri-. 
mer ciclo convencional. Dijo 
que, en el primer caso, podría 
suponer una especialización 
en c.ierto grado y podría tener 
una estructura semejante a la . 
correspondiente en las escue-
las universitarias. Este primer 
ciclo afirmó que sólo se jus-
tifica cuando existe la deman-
da de profesionales de ese ni-
vel en Ciencias del -Mar «y es' 
te no es el caso de España, ni 
el de la región Canaria en es-
te momento», señaló que pa-
recía más indicado un primer 
ciclo general básico; interdis- · 
ciplinario y de carácter cien-
tífico, de acuerdo· con las re- · 
comendaciones de la UNES-
CO. 

El director del departamen-

. las I Jornadas sobre Estudios 
·de Ciencias del M_ar en Espa-
ña. Ocupaban la mesa presi-
dencial el consejero de Cultu-
ra y-Educación, Alfredo Herre-
ra Piqué; el general ,Antonio 
Recio Figueira en representa-
ción del capitán general; el vi-
cerrector de Investigaciones 
de la Universidad de La Lagu-
na, Julio Delgado; Fraga Ro- · 
dríguez, del Instituto de Inves-
tigaciones Pesqueras de Vi-
go; Margal! López, catedráti-
co de Ecología de la Facultad 
de Biología de la Uniyersidad 
de Barcelona; y Niell Castane-
ra, catedrático de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad 
de Málaga. • 

El acto .se inició con unas 
p·a1aoras de Pulido Castro que . 
se refirió al nacimiento de los 
citados estudios eri Las Pal-
mas. 

to de Ecología de la Universi-
Vl dad de La Laguna, Nicolás_ 

Sevillano, leyó una ponen~ia 
¡g en la que analizó el_ desarro-
a! llo de los procedimientos se-
<3 guidos para la gestión de los 

Aspecto general del salón del Colegio Universitario de Medicina de Las Palmas, en la inauguración de las Jornadas recursos-naturales y su rela-
ción con el desarrollo ecooó-
mico, cultural científico; pre-
sentando la educación am-
biental como el paradigma 
educativo más adecuado a 
los planteamientos • de las 
Ciencias. del Mar. 

Tras la intervención del rec-
tor en funciones tomó la pa-
labra el vicerrector de ~nves-
tigación de la Univei:sidad de 
La Laguna, Julio Delgado 
Martín, quien se refirió a los 
profundos cambios sociales 
habidos en los últimos años 
en el mundo que «provocan 
una demanda creciente en los 

/ recursos vivos de las aguas 
marinas». Se refirió a'-los dis-
tintos .problemas producidos 
por la 'influencia del hombre 
sobre los recursos y medios . 
acuáticos que nos. ádvierten 

· sobre «la necesidad de mejo-
rar los planteamientos relati-
vos a la gestión y vigilancia 
del medio marino. «Todo · 
ello», añadió, «conlleva· la ne: 
cesidad de reconsiderar el ti-

de Estudios del Mar. · 

pode formación y ens.eñanza 
qüe se deben desarrollar en l.a 
Universidad para que salgan 

· expertos en Ciencias del 
Mar». 

Manifestó que las ciencias 
marinas, en general, y las de 
pesca en particular, no. han si-
do tratadas de manera eficaz 
en los planes de estudios uni-
versitarios, con la excepción 
de unos pocos países quepo-
seen industrias pesqueras 
muy desarrolladas. 

Consideró que desde hace 
varios años, la Universidad se 
ha venido preocupando por la 
necesidad de promocionar y 
coor(;iinar las investigaciones · 
relacionadas con el mar, «en 
base (tu.e para Canarias tiene 
el racio~_al ap._rovechaíf!iento 

de los recursos marinos, su 
trascendencia en la economía 
canaria y sus implicaciones y · 
conflictividad én nuestras re-
laciones internacionales». · 

Pasó a señalar los estudios 
realiz_ados por el doctor Krau-
se en su visita a Canarias y 
las consideraciones que so-
bre estos estudios hizo. Pijo 
que no «es. ben~.ficioso para 
los estudiantes que va_n,a cur-
sar sobre temas especializa-
dos en ciencias ma~inas, reci-
bir únicamente una formación 
polarizada en este campo». 
Finalmente se refirió a la ne-
cesidad de contar cOn medios 
para proporcionar la forma-
ción especializada y a la ne-
cesidad de trabajos prácticos. 
«Debe tenerse cuidado», fina-

El lunes comenzará la · semana cultural que clausurará el embaJador francés 

"-ª ·~_Alianza Francesa' cumple 
SO años en Las Palmas 

C.D.P. 

El mes de mayo, el de la Vir-
gen María, también es el mes, 
aunque no tenga nada que ver, 
de la Alianza Francesa (Allian-' 
ce Fran<;:aise es su_ nombre ori-
ginal). Este mes, aunque no es-
tá precisada la fecha exacta, se 
cumple el 50 aniversario de la 
fundación de la Alianza France, 
sa en Las Palmas de Gran Ca- · 
naria. Curiosamente, este año 
se celebra también el centena-
rio de la fundación de esta ins-
füución a nivel internacional, 
que creo el francés P.aul Cam-
bon el 23 de julio de 1983 er:i Pa-
rís. . . 

La Alianza Francesa está for-
mada, según explica su P,resi-
dente en Las Palmas, Antonio 
Cruz Caballero , por «personas · 
que sienten un gran ámor. por 
la lengua francesa, respeto a la 
civilización y aprecio a la amis-

1933 por el matrimonio.forma-
do por el doctor Aürelio_.Lisón 
Lorenzo y la pianista francesa 
Al ice de Loma. La primera ubi-
cación estuvo en la calle Bra-
vo Murillo; en los años cuaren-
ta pasó a la Plaza de Cairasco, 
con la presidencia de los her-
manos Baudens, y luego, en 
1950 se instaló definitivamen-
te en la calle Buenos Aires. 

«A pesar de nuestro espíritu 
liberal», señala Antonio Cruz 

.· Caballero, «nuoca nos senti-

San Martín, y Carlos Ramírez 
Suárez, que fue decano del Co-
legio de Abogados. , 

La Alianza Francesa cuenta 
actualmente con unos cien 
miembros y el curso pasado, · 
unos 150 alumnos recibieron 
clases de. francés en fa mencio-
nada institución. Juan Rodr-í-
guez Doreste y Alfredo Herrera 
Piqué son, entre otros, destaca-
dos miembros de la Alianza 
Fran_cesa. · 

mos perseguidos por el régi- Actos 
men de Franco porque la Alian-

. za - Francesa era, sobre todo, Para celebrar el cin·cuentena-
ulia institüción cultural, nada río de la ·constitución de la. 
politizada". Antonio Cruz Caba- Alianza Francesa en Las Pal-
llero preside la institución des~ mas, los miembros del comité 
de 1974, p'ero antes, tras la gue- directivo han decidido organi-
rra civil, le precedieron en el zar actos que se iniciarán el· 
cargo Santiago Ascanio Monte- próximo -día 30 del presente 
mayor, que era de La Laguna y mes. La apertura correrá a car-
fue inspector d.el Ministerio de . go.del alcalde de Las Palmas 
Trabajo y consejero del Cabil- de Gran Canaria, Juan Rodrí-
do. Después vino el doctor guez Doreste, mientras que la 
Francisco .. -González Medina, clausura de esta semana cultu-

lizó, «en evitar la sobreproduc-
ción de especialistas, para 
los cuales existe un mercado 
limitado. Ello dependerá de 
como se establezcan los ne-
xos o relaciones con América 
Latina y. Africa Occidental, 
con las demás islas del Atlán-
tico y-con la España continen-
tal» . . 

Planificación 

Fraga Rodríguez, del lnsti- . 
tuto: de Investigaciones Pes-
queras de Vigo, se refirió a la 
planificación de los estudios 
a nivel universitario señalan-
do que está bien establecida 
«y que apenas hay diferencia 
de unos países a otros». Se re-
firió al hecho de que unos es-

La ponencia planteá la con-
veniencia .de partir de la cla-
sificación de las diferentes 
materias según el nivel de 
percepción en que se mue-
ven, como estrategia niás 
adecuada para sel_eccionar 
las asignaturas que hayan de 
integrar un currículum. y pro-
mover la interdisciplinaridad. 
Finalmente, destacó la conve-
niencia de incluir en el currí-
culum asignaturas básicas 
tradicionales, asignaturas in-
tegradoras, casos medioam-
bientales y trabajos prácticos 

· concretos. 

Concierto en el Aula 
· Cultural de la Caja 

· Sonatas de un 
_Pagani.ni casi 
desconocido 

V.M.LL. 

Con la asistencia de un nu-
meroso público, se celebró 
ayer tarde, en el Aula Cultural 
de la Caja Insular de Ahorros, 
un concierto protagonizado po~ 
Jindrich Bardon (violín) y Juan 
Carlos Pérez Brito (guitarra), de-

,1, ,.._ dicado casi en su totalidad a la 
AntonioCruzC~~allero,presidentedela 

O 
interpretació_~ ~e cuatro sona-

Alianza Francesa en Las Palmas · de tas de Pagan in,. 
Gran Canaria. · • Los dos músicos, Jindrich 

día 6 de junio, .la hará el emba-
jador de Francia en Madrid, 
Guidoni. , 

. tad. Es, en definitiva, una libre 
asociación de hombres libres». 
Esta instit_ución fue f\,Jn_dada en .. qu~ fue. _di_rector_ ,<;!'ª-1 !i<>.i,_pit_ª! .... 1~Lir~n,9esª,, qye c_on_c;;lµJcá,.el 

El próximo )unes se inaugu-
ra la semana' cultural; el mar-
tes, exposición pictórica de J. 
Guillery; el miércoles, concier-
to de piano y violín a. cargo de 
Nicole Postel y Dana lanculo-
vici; el viemes, concierto de 
guitarra de Bias Sánche:Z, y el 
sábado, apertura de la .semana 
gastronómica francesa, entre 

, . o.tras., c.o.sa.s ..• _ • · · 

Bardon, solis.ta de segundos 
violines de la Orquesta Filar-
mónica de Gran .Canaria y Juan 
Carlos Pérez Brito, alumno de 
sexto curso del Conservatorio 
de Las Palmas con el profesor. 
Efrén Casañas, lograron una 
perfecta ejecuc.ión de la.s agra-
dables sonatas de Paganini, 
destacando además la interpre-
tación de dos obras modernas 
para guitarra sala, una de Wi-
lliams Walton y otra de Leo 
Brower, que llevó a cabo Juan 
Carlos Pérez Brito. 




