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

¡16 J, ______ ....,;¡;l- ;;;;D;;;;IA;;;;R;;;;;I;;;;;O;;;;;;;;,;;D;;;;;E;;;;;L;;;;;A;;;;;S~PA=L=M;;;;;;;;;A;;;;;S;;;;V;;;;IE;;;;RN;;;;E;;;;S;;;;8;;;;/X;;;;;l/;;;;;85;;;;;\ ________ .!:N:!;A~C::.!l~O~N~A~L 
LA LEY DE SANIDAD, APROBADA EN EL CONGRESO 

Guerra, en abstracto Muchos internos de 
• • man1com10s deberían POLITICA 

JULIA NAVARRO 

estar fuera 
MADRID (Agencias) 

El pleno del Congreso apro-
bó ayer el dictamen de la 
comisión de política social y 
em pleo sobre el proyecto de 
Ley General d e Sanidad. 

Tras una mar atoniana 
sesión que se inició a las 9 de 

· la maftana, .el pleno aprobó el 
polémico proyecto de ley con 
ligeras modificaciones técni-
cas que no cambian la filoso-
fla de la iniciativa legislativa. 

Por contener la ley algunos 
artículos orgánicos la vota-
ción final y de conjunto se 
realizará en el ·pleno del pró-
ximo martes al ser necesaria 
la mayoría absoluta para su · 
apfobación. , 

A partir de ahora la Ley de 
Sanidád será debatida. en el 
Senado, donde se espera se 
introduzcan a lgunOs cambios 
en el articulado. 

El quince por ciento de las 
personas ingresadas en 4ospi- , 
tales psiauiatricos no · son 

enfermos mentales y el cua-
renta por, cientO no debería 
estar en estos centros, según 
afumó ayer el doctor Marcelo 
Palacios, diputado socialista, 
durante el debate en el pleno· 
del Congreso del proyecto de 
Ley de Sanidad. La discusión 
de esta ~ey se inició la semana 
pasada. En la seSión de ayer, 
que ha permitido entrar en la 
discusión del titu lo II.I, el . 
ministro de Sanidad, Ernest 
Lluch, estuvo ausente duran-· 
te las tres primeras horas del 
debate , para incorporarse 
cuando la cámara iniciaba la 
d iscusión .del titulo II . 

Marcelo Palacios destacó 
la importancia de que la ley 
9"edique sendos capítulos 
específicos a la salud mental 
y a la salud laboral. En cuan-
to a la primera subrayó la 
plena integración de su aten-
ción en el Servicio Nacional 
de Salud y afirmó que «la 
salud mental, por fin, va a 

1 7 al 19 de noviembre, orga 
. de Ciencias del Mar de la U,P. 

Día 7 -12 h. 
«ACTIVIDAD HETEROTROFICA BACTERIANA» 
Dra. Óª Josefina Castellví {Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. Barcelona). ' 

Día 3-12 h. 
«GRUPOS FISIOLOGICOS BACTERIANOS» 
Dra. D" Josefina Castellví 

Día 11-1 2 h. 
«LAS ADAPTACIONES DE LOS ORGANISMOS AL 
AMBIENTE BENTONICO MARINO» 
Dr. D. Joandoménec Ros (Departamento de Ecología 
de \a Universidad de Murcia). 

Día 12-12h. , ,-:~i (.,~ t 
«METODOLOGIA DEL MUESTREO DEL BENTOS 
MARINO. ESTUDIOS ECOLOGICOS Y 
CARTOGRAFIA» 
Dr. D. Joandoménec Ros 

D ía 1.J -9 '1, . 

«FOTOSINTESIS EN EL MAR» 
Dr. D. Xavier Niell (Catedrático de Ecología. Málaga}. · 

10,30 h . 
«MEDIDAS DE LA PRODUCCION PRIMARIA EN EL 
PLANCTON» 
Dra. Oª Marta Est rada (Instituto de Investigaciones 
Pesqueras. Barcelona). 

12 h. 
«NATACION Y ALIMENTACION EN COPEPODOS: 
PROBLEMAS Y SOLUCIONES» 
Dr. D. Miguel A lca raz {I nstituto de Investigaciones 
Pesqueras. Barcelona). 

Díu 15-9 h. 
«PRODUCTIVIDAD PRIMARIA EN SISTEMAS 
BENTONICOS» . 
Dr. D. Xavier Niel!. 

10 ,30 h. 
«ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES 
FITOPLANCTONICAS» 
Dra. Oª Marta Estrada 

12 h . , 
«ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES 
ZOOPLANCTONICAS» 
Dr. D. Miguel Alcaraz. 

Día 19- 12 h. 
«SUSTANCIAS BIOACTIVAS DE ORIGEN MARINO». 
Dr. D. Julio Delgado Martín (Catedrático de Química 
Orgánica de la Universidad de La Laguna). 

Las sesiones tendrán lugar a la hora indicada 
en el Salón de Actos del C.U. L.P. 

. . EL DIRECTOR 

dejar, de ser la cenicienta de 
la sanidac;l española». 

El--- diputa do socialista 
manifestó. a OTR/Press que su 
polltica se orienta a la supre-
sión progresiva de los mani-

. corñ.ios y, -así, dijo que el cua• 
renta por ciento de las persa- ' 
nas ingresadas en manico: 

" mios no deberlan estar en los 
'mismas, sino ser atendidos en ·el ámbito comunitario, en 
otros · niveles de asistencia. 
Entre los datos que ofreció a 
la Cámara destacan que del 
conjunto de «enfermos de por 
vida» el 50 por ciento · son 
enfermos nÍ.entales. Más del 
ochenta por ciento presentan 
un índice de perinanenc,ia en 
los manicomios supel'ior a los 
doscientos días, cuando la 
media en los hospitales clíni-
cos es de veinticinco y en los 
países más avanzados de 
12,5 días. 

Marcelo Palacios afirmó 
taml;>ién que en España exis-
ten 38.000 camas psiquiátri-
cas , de las que sobran urias 
23.000 , 

COMPETENCI/\S · 
AUTONOMICAS 

Las minorías nacionalistas 
criticaron algunos contenidos 
de la ley por considerar que 
no respetan suficientemente 
las compete~cias autonómi-
cas. Así, se solicitó la supre-
sión del artículo relativo a 
sanciones e infracciones por 

. e·ntender que ,. además de no 
ser la ley el lugar adecuado 
para su reg9-lación, algunas 
comunidades ii.utónomas tie-
nén asumida esta competen-
cia. Idéntico criterio mantúvo 
el centrista Manuel Núñez, 
ministro de Sanidad con UCD . 

G A LICIA está de moda. No hay almuerzo, 
cena o conciliábulo polftico donde no se 

hable o se hagan previsiones de las elecciones 
gallegas. A la hora del aperitivo Miguel Roca, 
con una Coca-Cola en la mano derecha y un 
píncho de tortilla en la izquierda, hacia esta 
confesión: ((Estoy aprendiendo gallego. Y no 
me resulta muy diflcil. A los catalanes no nos 
cuesta mucho porque la m usicalidad de la len-
gua es la misma en el gallego y en el catalán». 
Roce, en estos meses de pre-campaña, ha des-
cubierto el paisaje y el paisanaje de la mágica 
tierra gallega. No -_ para de contar anécdotas, 
por ejemplo ésta: trHace unos dlas iba en un 
coche alquilado a un pueblo y Je pregunté el 
conductor que a quién iba a votar. Su respues-
ta me dejó estupe facto, me dijo tryo soy de 
todos, pero votaré lo que diga don Celestino». 
A fortunadamente don Celestino es el alcalde 
del puebla al que fbamas y es nuestra». 

Roca aprende, pues gallega, y Enrique 
Barón, ex ministra de Transportes y Comunica-
ciones, afirma hablar todos las idiomas de los 
países del Mercada Común, excepto el holan-
dés. Enrique Barón desapareció discretamente 
cuando le cesaran coma ministra. Anduvo par 
tierras mejicanas, previa estancia de una 
semana en V:e",,ecia. Y está más delgado, tiene 
mejor aspecto. «Es que he adelgazado seis 
kilos desde que dejé el Ministerio. Y sin hacer 
régimen ni dietas de ningún tipo. Las tensio-
nes, la preocupación a mi me engordaban. 
Ahafa estoy en forma. lt'Se prepara para ser. 
eurodiputada a partir de enero del 86. «Quiero 
ser diputado europeo por dos razones, la pri-

·mera porque aqul me aburra, la legislatura esté 
prácti~amente agotada. Y la segunda razón 
porque crea que tenga buenas condiciones 
para serlo, entre otros méritas los idiomas. Na 
crea que haya ningún diputado que hable tan-
tas lenguas cama yo, y esa na es una tanterla 
a la hora de ir a trabajar fuera». 

La_s sindicalistas van a tener a Alfonso 
Guerra cama plato fuerte de su campaña elec-
toral. No ha habida manera de, convencer a 
Felipe • Gonz/Jlez de que acuda a la cita con 
Galicia, aunque nunca se sabe. Guerra que es 
un lector empedernida acaba de volver a ree-
leerse toda la obra de Sthendal. Y ahora anda 
apasionada con un libra de Tom Wolff que lle-
va por titulo trla palabra pintada» y trata sobre 
pintura abstracta. 

,/ _,º_í\_,. 
•'tif"' 

~ni o n Frev i;o ra 

Enrique Barón 

Y dejando la litera tura al margen, Napo-
león Duarte, presidente de El Salvador se ha 
ida contenta de su visita oficial ·a España. Se 
dice que no congenia mucha can Feli'pe Gon-
zález, pero desde luego, ambos tienen algo en 
común: un amigo. Un amigo de nombre José 
Francisco Peíia, alcalde de San to Domingo y 
candidata a la presidencia de la República 
Dominicana, aml!n de ser vicepresidente de la 
Internacional Socialista. Peña Gómez ha teni-
do un papel destacada en la liberación de la 
hija de Duarte, secuestrada por la guerrilla. 
Ahora misma, una delegación del PRO (el par-
tido de Peña Gómez), está en Madrid. Esa 
delegación tiene como objetivo aprender técni-
cas electorales. Sus elecciones generales son 
en mayo del 86. Sus amigos del PSOE les 
estén enseñando. 

l O 
SEGURO DE ENFERMEDAD ¡ATENCION, NIÑOS! 

Suscribiendo nuestra póliza de Asis-
tencia Médico-Ou.irúrgica por Enfermedad, 
y por 1.250 pesetas por persona y mea, 
cuidamos de su salud y la de los suyos. 

- Podrá acudir directamente a las consul-
tas privadas de nuestros Médicos y Es-
pecialistas. 

-La Pedi atría se atiende hasta los 14 
años. 

-Las prescripciones analíticas y radioló-
gicas son atendidas sin demora alguna. 

-cEn caso de precisarlo, los internamien-
tos en cl ínica incluyen: 

, Habitacion'es individuales con baño y 
cama de- aeompañante , hono rarios 
médicos, derechos de quirófano, medi-
cación, anestesia y reanimación, etc. 

Si piensa que su salud y la de los suyos es 
lo primero, .asegúrela en 

UNION PREVISORA, S.A. 
Infórmese en nuestras Oficinas, 
c/ Triana, 106 entlo., 
teléfonos 367.644-367.844 y 361,587. 

Sábado y domingo en funciones de 11 .30 y 
4 ,30 tarde 

Para dirigir empresas 
turísticas en Lanzarote 

SOLICITAMOS DIRECTOR DE EMPRESAS 
TURISTICAS TITULADO 

CON IDIOMAS INGLES Y ALEMAN 
Informes: teléfono 8 25909 

Oferta de trabajo· 18.099 (ARRECIFE! 
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pauta del mercado y en la que 
1H mercado pueda y debe ser 
ntudiado y analizado». 

José Maria Barri entos 
expl ica que fue en tonces 
r.uando comenzó a ver la apli-
cación de «disciplinas como 
111 matemttlcas y la estadísti-
ca. que no me hablan gustado 
durante mi 6poca de estudian-
te», y comienza a aplicarlas en 
los estudios de mercado junto 

.-a la slcologfa ((que sirve para 
vender si se aplica en favor de 
tu, objetivos empresariales}). 
. A su ,regreso de Lausana 
comienza a apl icar las técnicas 
de! «merchandisingit, funda-
mental en la venta de produc-
tos de alta rotac ión, en su tra-
bajo en el hotel Don Gregory, 
donde también int roduc e el 
trabajo en equipo, la técnica 
de dinámica de grupos y le 
bQsqueda de sol uciones alter-
nativas por medio de las técni-
caa de «breim storming» (tor-
menta de cerebros). 

Con esta nueva visión de 
los negocios comienza a for-
mar el comité direct ivo del 
hotel y a llevar una gestión 
pertlclpatlva por objetivos. 

:-i Luego le hacen una oferta 
k>s hermanos Martín, para que 
lleve la jefatura de ventas, prí-
mero, y la dirección comercial, 
después, de Destilerías Arehu-
caa. «Et mi primer trabajo en 
11 MCtor industrial y en 61 
obeervo que ciertos 
de II t6cnica de dirección 

·-: coinciden con mia plantea-
•fl'lNN'ltoa profeaionalea». 

Por delegación de la 
impresa, participa en reunio-
lltl de ASINCA y comienza e 
conocer el mundo industria\. 

;, ·tMe doy cuenta que Canarias, 
ean una· p"articipación del eec-· 
tor industrial en s619 el 10,5 

• por ciento del PIB, tiene 
nu:ho por hacer en este sec-
tor. Hay grandM posibilidades 

· ·• tubuctores industriales 
. .,. hay que buscar e identifi· 

•:. • pare implementar los ple-

nes necesarios para ponerlos 
en marcha». 

En este aspecto, Barrientos 
recuerda las tes is que defen-
dió Jeróni mo Saavedra en un 
recien te art iculo publicado en 
«ABC• referidos a la reorgani -
zación del mercado y del con-
sumo interior de Canarias v 
desterrar para siempre la idea 
de que lo que viene de fuera 
es mejor que lo que se produ-
ce en Canarias . 
NUESTROS MEJORES 
HOMBRES, A LA CEE 

Reconoce que las condicio-
nes del mercado canario obl i-
gan a volcarse en vender en el 
exterior la producción indus-
tria l de Canarias y muestra su 
interés por conocer las reglas 
de origen que se aplicarán a 
los productos industriales de 
Canarias para acceder a la 
CEE. « Mi guerra no es el mer-
cado interior -comenta con 
cla ridad- mi guerra es vender 
fuera», a la vez que muestra 
una foto del presidente Saave-
dra y el de Baleares en una 
comida oficial en Palma de 
M allorca, en la que les están 
si rviendo productos de Cecal. 

Cree que la recuperación 
del mercado interior por pro-
du ctos industrial izados en 
Canarias y la exportación de 
estas producciones en el exte-
rior son aspectos fundamenta-
les para sanear nuestra econo-
m fa y equil ibrar la balanza 
comercial de Canarias. 

Pese a todas las incerti-
dumbres que se abren en el 
panorama de futuro con la 
integración en la CEE, Barrien-
tos tiene confianza en la nueva 
situación. «Va a costar mucho 
trabajo, pero necesitamos 

· contar con tranquilidad, traba-
jo, sensatez y dedicar a la gen-
te con ideas más claras a 
batallar y negociar con el Esta-
do y la CEE medidas que posi-
biliten nuestro futuro desarro-
llo» . 

Paco CANSINO 

Páginas centra.les . LA PROVINCIA • 25 

canarios (XIII) 
Jefe del Departamento de Blolo 

... ;.·~ ... ;. t r' 
t .. .. ~:: ~,.,:.t L. fi,..,. j 

Angel Luque, jefe del 
departamento de Biologfa de 
Ciencias del Mar, nació en 
T enerife y estudió el bachille-
rato en Los Jesuitas de nues-
tra ciudad. A su término, se 
traslada a la Universidad de La 
Laguna, donde se licencia con 
la primera promoción de Bio-
lógicas, en 19 7 1. Su tesina 
fue iniciada en tercero, como 
alum no interno de Fisiología 
Vege tal y versaba sobre el 
estud io de los materiales vol-
cánicos para su utilización en 
hidroponía . En ella se desecha 
como sustrato el picón blanco, 
dándose como vá lido el negro 
y el rojo. Fue leida en el 71 y 
obtuvo premio extraordinario 
de fin de carrera. 
TESIS SOBRE LA VARIACION 
DE LOS PICONES EN 
HIDROPONIA 

La tesis continúa en la mis-
ma linea que la tesina, avan: · 
zando hacia el estudio de los 
picones y su variación, al ser 
utilizados como sustrato en 
cultivos hidropónicos. En el 
año 72 se traslada al Centro 
Internacional de Hidroponla 
de Los Moriscos, «donde hice 
gran parte de mi tesis. Las 
conclusiones a las que llega-
mos son que, efectivamente, 
el picón sufre un proceso de 
alteración con los años, cada 
vez tiene mayor actividad {en 
hidroponía el sustrato debe ser 
neutro) y sufre disgregación. 
Como lo que observamos es 
que el picón, a la larga, retiene 
los nutrientes, el tratamiento 
previo consiste en saturarlo de 
fosfato, para evitar esta reten-
ción. En cualquiera de los 
casos,- es necesario cambiarlo 
a los diez años». Fue presenta-
da en el 7 3 en La Laguna y 
obtuvo sobresaliente cum lau-
de. 

cc A su término continué tra -
bajando en Los Moriscos, y, 
siguiendo una evolución natu-
ral, me dediqué a los proble-
mas de nutrición vegetal que 
presentan los productos hortí-
colas, como lechugas, pepinos 
y tomates, en cultivos hidro-
pónicos. Creo que estamos en 
condiciones de producir 
comercialmente por hidropo-
nia productos horticolas, pero 
no se hace porque las instala-
ciones son cares, y aunque su 
manejo es sencillisimo, nece-
site un asesoramiento técnico 
continuo. Pero el riego por 
goteo es como una hidroponia 
a fondo perdido, que no recu-
pere el agua», continua Angel 
Luque. 

En octubre del 7 4 se abre el 
CULP y Angel Luque entra a 
impartir Biologla, upero como 
hasta el año 77 no tuvimos lot 
laboratorios, yo continu6 cola-
borando con Los Moriscos y 

• «Cv1110 ul,servanws 
11u 1· d picón , e11 
/1ir/rup,miu , u la larga 
,.,., i, ·11 e los 11utrient es, 
f'l tralu111ie11to previo 
,:011siste ''" saturarlo de 
ji,sjúto» 

• "No se conoce el 
mecanismo de 
resistencia de la planta a 
la salinidad; en tubos de 
ensayo hemos logrado 
una resistencia de haste 
15 6 20 gramos de 
cloruro sódicoJ> 

cuando por fin tuvimos el 
material necesario para invet-
tigar, a fin de no repetir los tra-
bajos anteriores quise comple-
mentarlos con estudios sobre 
la salinidad. El objetivo era 
estudiar el metabolismo de la 
salinidad, su efecto sobre la 
planta y el modo en particular 
en que afecta al nitrógeno y el 
potasio de la misma,,. 
CURIOSA TECNICA PARA 
MEDIR LA SALINIDAD 

Obt iene las plazas de profe-
sor adju nto de Fisiolo gía 
Vege tal y de Farmacia para las 
Universidades de Ci enci as. 
pero hasta el 79 no toma 
posesión de 1a primera, porque 
por esas fechas recibe una 
beca del Comité Conjunto His-
panoamericano y se va un año 
a la Universidad de California, 
donde estudia a fondo el tema 
de la salinidad con el profesor 
Bingham. <tLo más interesante 
que hicimos fue poner a punto 
una técnica para estudiar la 
sa lin idad en tiempos cortos, 
que consistia en cultivar una 
alta densidad de plantas en un 
bote pequeño; de este modo 
se observa muy bien la reac -
ción de la masa vegetal a la 
sah>, nos dice Angel Luque. 

De vuelta a Las Palmas, en 
el CU LP , comienza a colaborar 
con el profesor Carpena, de 
M adrid, en química agrícola, y 
se leen dos tesis dirigidas por 
él, sobre las interacciones del 
cloruro con el nitrógeno y del 
sodio con el potasio: «Las 
tesis establecieron criterios 
para el diagnóstico de la sali-
nidad a través de anélisis foliar 
y de savia)). 
TOMATES RESISTENTES A 
LA SALINIDAD 

Poco después toma pose-
sión como profesor numerario 
en Barcelona, pero atra ído por 
el irresist ible magnetismo de 
.su tierra , al dfa siguiente pide 

pasar como supernumerario a 
Las Palmas. Continúa como 
director del departamento de 
Biologla hasta que en octubre 
del '82 se abre Ciencias del 
Mar ·· t1y de acuerdo con mi 
línea de investigación, paso a 
ocupar el departamento de 
Biología. Sigo con la misma 
línea de investigación, en la 
que ahora integro la genética, 
con vistas a obtener tomates 
resistentes a la salinidad, utili-
zando técnicas de cultivos in 
vitro; una tesis sobre este 
tema acaba de leerse en Bar-
celona, con sobresaliente cum 
laude. Hemos hallado tres 
variedades resistentes: dos 
proceden de Fuerteventura y 
una tercera es una planta sal-
vaje de esta isla.Como con la 
técnica in vitre se produce una 
gran variedad genética, busca-
mos líneas celulares resisten-
tes a la salinidad y a partir de 
ellas obtenemos plantas en 
tubos de ensayo. El paso de la 
planta del tubo al campo, aún 
no se ha comprobado. Hemos 
logrado resistencias a una sali-
nidad de hasta 15 6 20 gra-
mos de cloruro sódico. No se 
conoce et mecanismo de esta 
resistencia. Lo que si hemos 
observado es que el tomate en 
concreto llega a concentracio-
nes de sodio del 1 O por ciento, 
manteniendo sus funciones 
vitales». 

Es ta interesante lfnea de 
invest igación se extenderá 
ahora a los cult ivos de algas y 
con ta l mot ivo esta semana 
viaja a la Universidad sueca de 
Upsala el doctor Garcla Reina, 
para actualizar las técn icas de 
cu ltivos in vi tro de algas. 
cc Oueremos, - nos comenta el 
biólogo- , ver las posibilidades 
que existen de cultivar in vitro 
algas de interés para cultivos 
marinos, con vistas a piensos 
y otros fines industriales». 

En cuanto a investigación 
básica se refiere, el departa-
mento «ahora estudia el 
mecanismo de la salinidad, 

pero siguiendo una vía contra-
ria: hasta ahora hemos adap-
tado plantas a condiciones de 
salinidad y ahora pretendemos 
someter plantas resistentes a 
medios salinos, a condiciones 
de no sal inidad. Pienso que del 
cruce de estas investigaciones 
puede ponerse al descubierto 
el mecanismo de resistencia y 
adaptación de la planta a la 
salinidadn. 
LA ADSCRIPCION DEL 
CULP A LA POLITECNICA 
FAVORECERA LA 
INVESTIGACION 

«La investigacíón se halla 
ahora en un buen estado y 
creo que va a mejor. Hay gru-
pos de investigación en 
muchos campos cientificos, la 
mayoría con niveles interna-
cionales. Cada vez hay más 
investigadores en Canarias y 
dentro de un tiempo los equi-
pos de investigación se halla-
rán en condiciones de formar 
personas pera el desarrollo 
industrial. Pienso que existen 
bastantes incentivos que han 
hecho cambiar el panorama 
sensiblemente; mi tesit fue 
una de las primeras de Cien-
cias que se leyeron en Gran 
Canaria y ahora se leen anual-
mente entre veinte y treinta», 
comenta Angel Luque. 

Fina lmente, como a todos 
los científicos que pasan por 
nuestras páginas, le pedi mos 
que nos dé su opinión sobre la 
universidad : cc Yo veo clara-
mente que el CU LP debe ads-
cribirse a la Politécnica, por 
evidente funcionalidad. Cada 
centro debe depender del rec-
torado más próximo; esto 
potenciaría el desarrollo uni-
versitario de Las Palmas y la 
investigación. Darla la posibili-
dad de formar departamentos 
y unificaría la administración 
universitaria de la isla en una 
sola. Con la situación actual, 
hemos llegado a convivir en 
un mismo local dos departa-
mentos de la m isma materia 
de dos universidades diferen• 
tes: Biología, de Ciencias del 
Mar y de Medicina. Las is las 
se beneficiarán de contar con 
dos universidades completas, 
porque los centros de cada 
isla responderán a un único 
rectorado. Ahora, al convivir 
dos universidades en las dos 
islas, ambas se ven obligadas 
a duplicar sus medios: un rec-
tor en una y un vicerrector en 
la otra. Esto no tiene sentido. 
El hecho de que existan dos 
universidades completas, . no 
quiere decir que se repita le 
inveatigación, puesto que 
entonces no serla investigaM 
ción, sino que habré una 
mayor competencia y por con-
siguiente se obtendrán mejo-
res resultados». 

ERV/G/0 DIAZ MARRERO 
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Por 101 cortea da agua y recibos abusivo, 

Vecinos del Polígono de Jinámar se 
manifestaron contra el Ayuntamiento de Telde 

• «El alcalde cree que tenemos piscinas en los sótanos» 
Para protestar por los abusivos recibos de 

agua y de basura, vecinos del Polígono de Jiná-
mar salieron ayer tarde en manifestación desde 
esta localidad hasta la ciudad de Telde donde 
entregaron al alcalde un escrito firmado por la 
Federación de Asociaciones de Vecinos. 

Según nos decía uno de los organizadores el 
Ayuntamiento ha estado cuatro o cinco años sin 
pasarles ningún recibo de agua y ahora les 
envlan tres o cuatro juntos, exigiéndoles el pago 
de dos, tres o cuatro mil pesetas individualmen-
te y, aparte esto, les vienen a las comunidades 
recibos por sesenta u ochenta mil pesetas. 

«Eso no lo paga ni una finca da plataneras. 
Sa cree el señor alcalde que tenemos una pisci-
na en el sótano)>. 

En cuaAto a la basura. piensan llue además 
de pagar más que nadie . no poseen ninguna 
contrapartida, ya que ni les han puesto contene-
dores. ni limpian las calles. «En cambio, los blo-
ques que estén ahí. que pertenecen al Ayunta-
miento de las Palmas, estén bien cuidados, hay 
un hombre del servicio de limpieza diario, pue-
den utilizar contenedores y encima pagan sola-
mente mil doscientas al año. lo que nos parece 
muy razonable. El señor alcalde de Telde no tie-
ne en cuenta que aquí més del cincuenta por 
ciento de los adultos estén en situación de pa-
ro». 

Al tener Que dejar las bolsas de basura en el 
suelo se originan problemas cuando los perros. 
gatos o gamberros. rompen las bolsas. Surgen 
malos olores y aparecen ratas por todas partes. 

«También hay infecciones cuando los niños 
pequeños se ponen a jugar entre ese cúmulo do 
basura. Claro, después dicen que aqul tenemos 
casos de hepatitis y otras enfermedades. Si 
estamos vivos es por milagro». 

Notici as confusas que no se dieron 
anteayer. en las que se decía que la manifesta-
ción había sido desconvocada, pudieron tal vez 

influir en la escasa participación en esta muestra 
de protesta. Hubo, eso sí, gran profusión de pan-
cartas alusivas al tema. 

Se le pedia al alcalde que las cuotas de la 
basura bajaran a un límite razonable teniendo en 
cuenta la situación socioeconómica de esta 
localidad. También que queden en suspenso las 
órdenes de embargo si no se pagan los recibos 
del agua. Exigen, por otra parte, que se preste 
más atención al Pollgono en orden a limpieza, 
colocación de contenedores y más vigilancia que 
por parte del Ayuntamiento de Telde es nula. 
«La única vigilancia que hay aqul es algún coche 
de la Policla Nacional. Si nosotros pagamos 
impuestos como todo el mundo, tenemos dere-
cho a vivir como los demés españoles, no como 
si fuéramos de segunda categoría». 

Por la noche la iluminación es escasa y la 
vigi lancia brilla por su ausencia. 

Los vecinos afirman una y otra vez que ellos 
no se niegan a pagar el agua, que dicho sea de 

· paso, «no sirve para nada, no vale para beber ni 

para cocinar, y ni siquiera para regar las plan-
tas». 

Por su parte, la presidenta de la Federación 
«Acción Vecina)), Reyes Hernández Alemán, se 
lamenta de que algunos medios de comunica-
ción hayan insertado informaciones tendencio-
sas y acusaciones con tra ella que no son ciertas. 

«Dicen, por ejemplo, que estoy manipulada 
por la gerencia del Pollgono, que estoy pagada 
por ella. Yo vengo luchando por este Poligono 
desde mucho antes de crearse la Gerencia y 
seguiré luchando mientras existan problemas 
aquí. Yo colaboro con todos los partidos y mi 
bandera son los vecinos)>. 

«INSENSIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO 
TELDENSE» 

Los manifestantes que fueron a pie hasta la 
plaza de San Juan, para detenerse con sus pan-
cartas ante el Ayuntamiento teldense, entrega-
ron al alca lde un escrito con el siguiente texto: 

«La Federación de Asociaciones de Vecinos 
del Polígono de Jinámar. que respalda con su 
presencia esta manifestación, quiere con ella 
expresarle su malestar ante el cúmulo de situa-
ciones que se vienen creando en el Polígono por 
la dureza de las medidas adoptadas por su auto-
ridad en los cortes de agua y la presentación de 
recibos de basura via ejecutiva. sin tener en 
cuenta la grave situación económica por la que 
atraviesan la mayoría de las familias que alll re-
siden. 

Por otro lado , extraña a los presentes tal 
actitud que no se practica de forma generaliza-
da. lo que lleva a los vecinos afectados a poner 
en duda la rectitud e igualdad de derechos tan 
preconizados por el grupo politico qu e usted 
representa , y que dice ser portavoz de la clase 
trabajadora canaria. 

Los motivos que nos traen hoy ac:uí , a la 
Plaza de San Juan. no son una mera excursión 
reivindicat iva, sino una exigencia constitucional 
de trato idéntico al de otros barrios del munici-
pio. 

Exigimos de l Ayuntamiento el inmediato 
restablecimiento del suministro de agua a quie-
nes antes de la solicitud del corte general al 
Gobierno de Canarias. se les interrumpió el mis-
mo en un acto que nosotros hemos calificado de 
grave e irresponsable. 

Ante la actitud responsable de la Consejerla 
de Industria al denegar el corte de agua a los 
vecinos del Polígono. preguntamos si' ha exten-
dido esta solicitud a los vecinos de otros barrios. 

Respecto al tema de la basura. denuncia-
mos en este acto los atropellos e ilegalidades 
que se es tán cometiendo con la remisión de 
recibos vía ejecutiva, sin haber dado cumpli-
miento a lo que la ley establece al respecto. 

Y por último, señor alcalde, recordarl e que 
democracia es el predominio del pueblo en el 
gobierno político del Estado, provincia o muni-
cipio, y que por su comportamiento, parece ser 
que esa hermosa palabra la ha borrado usted de 
su léxico habitual». 

Seguro y Preciso 
TERMOMETRO ELECTRONICO 

@HITACHll<Y'~I ~~=ri~ 
Da la temperatura del cuerpo en cifras y décimas de grado. 

Hoy se clausura el 
seminario de acuicultura 

Una mesa redonda en el 
salón ac1os del Cabildo granca-
nario clausura hoy el Curso de 
Acuicultura que durante esta 
semana ha venido celebrándose 
en al CULP, organi1.ado por la 
Universidad Int ern aciona l de 
Canarias «Pérez Galdós». En la 
mesa redonda. que comenzará a 
las 10,30 horas. participan las 
Consejerías de Agricultura , 
Ganadería y Pesca, Turismo y 
Transportes, y Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente del 
Gobierno canario. además de la 
Consejería insular de Recursos 
Pesqueros del Cabildo. las Uni-
versidades de La Laguna y Poli-
técni ca. así como el Instituto 
Español de Oceanografla y el 
Centro de T ecnologia Pesquera 
de Taliarte. La mesa redonda 
tiene el titulo genérico de «Rea-
lidad y futuro de los cultivos pis-
cícolas en las Islas Canarias)). 

1 Seminario de Acuicultura 
de la UIPG ha convocado en la 
ültima semana fundamental 
mente a alumnos del Cent ro 
Superior de Ciencias del Mar, 
unto a industriales interesados 

en el cultivo artificial de 
es marinos para su poste rior 

comercialización. Después de la 
primera jornada de conferen-
cia s. sobre la in ducción a la 
reproducción y alimentación de 
los cultivos marinos, la segunda 
se dedicó a las enfermedades de 
estos cultivos. La jornada de 
ayer se destin 6 a la explicación 
de las experiencias de empresas 
peninsulares privadas y públicas 
en el sector de la industria piscí-

• Todas las partes implicadas participarán 
en una mesa redonda que se celebrará en el 
Cabildo 
cola, con un import ;;mte pe so 
económico en determinadas 
zonas de la Penlnsula. 

Lázaro Rosa Jordán. de la 
empresa «Cupimar», e Ignacio 
Arnal Atares, de ENOIASA (filial 
del INI). explicaron los retos 
empresariales en el campo de la 
acuicultura. La conferencia de 
Federico Rodríguez Navarro fue 
pospuesta hasta después de las 
intervenciones que pueda tener 
hoy el director general de Pesca 
en la mesa redonda. Rodrlguez 
Nava rro tenia previsto hablar 
sobre «las fuentes de financia-
ción de la industria de acuicultu-
ra», tema que ha sido desarro-
llado en los ültimos dlas tanto 
en el acto de presentación del 
seminario como P.n ~I 0~ inrn1-

guración, y por el propio director 
general de Pesca. 

En este sentido, Rodrígu ez 
Navarro ha insistido en que no 
existen subvenciones oficiales 
{si no lo son a través de la banca 
oficia l) para proyectos de indus-
trialización de cultivos marinos. 
pero si para empresas consoli-
dadas. Rodriguez Navarro ha 
dicho que será a través de fon-
dos com unitarios como se 
podrá llegar a financiar proyec-
tos industriales de estas carac-
terísticas. En Canarias existen 
actualmente ocho proyectos pri-
vados para establecer industrias 
de cultivos marinos, presenta-
dos todos ante la Direcc ión 
General de Pesca. 

«KLOTIKAS» PARTICIPA HOY EN LA 
INAUGURACION DE «JUVECAN 85» 
Dentro de los actos de inauguración de Juvecán-85, hoy 

sábado 30 de noviembre, a las siete de la tarde, la compañia de tea-
tro Klótikas presentará su espectáculo «Disfraces para ultramarn, 
farsa en tres actos. 

Anteriormente Klótikas realizó diferentes estudios escénicos: 
Farsa del Puente, septiembre del 83; Sátira de la Gran Máscarada, 
febrero del 84 ; Estudios de acción gestual y Mimo corporal, diciem-
bre del 8 4 ; y Feria Klótikas, julio del 85. 

«Disfraces para ultramarn se encuentra en la línea de trabajo 
emprendida con estos estudios. dentro de la dramaturgia de com-
medía dell'arte y con un tratamiento bufonesco de los personajes. 
situando la pieza en un lenguaje de farsa. 

La Cámara de la Propiedad colaborará 
estrechamente con el Gobierno autónomo 

El consejero de Hacienda, Osear Bergasa, y el 
presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana 
de Canarias, Manuel Padrón Quevedo, han suscri-
to un convenio por el que este organismo manten-
drá su actividad respecto del papel de fianzas en 
Id misma línea que cuando esta competencia la 
tenía la Administración central. 

Las Cámaras de Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife conservarán un porcentaje sobre la ges-
tión del papel de fianzas para arriendos y locales 
de negocio y rendirán cuentas a la Consejerfa de 
Hacienda cada tres meses. 

En 1a reunión . celebrada en el despacho del 
consejero, se estableció una linea más amplia de 

co laboración para desarrollar un trabajo más 
intenso en materia de inversiones inmobiliarias y, 
sobre todo, en aspectos fiscales. Por otra parte, 
tanto el presidente de la Cámara regional como el 
representante det Gobierno coincidieron al afirmar 
que con la colaboración anunciada el papel de 
estos organismos quedaba reforzado. 

Osear Bergasa resaltó la importancia de que 
este año las Cámaras operen en la gestión de fian-
zas en papel de la Comunidad canaria y no del 
Estado, de modo que alrededor de trescientos 
millone's que hasta este año iban a parar a Madrid 
queden en Canarias. 

(Foto: C. Quo,ada) 
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Se reunieron en los 
locales del STEO 

Maestros de EGB 
protestan por 
irregularidades 
salariales 

Maestros de EGB interi: 
nos y contratados que se 
reunieron el pasado lunes 
en asamblea en los locales 
del Sindicato de Trabaja-
dores de la Enseñanza de 
Canarias (STEC) han hecho 
público un comunicado en 
el que denuncian «las irre-
gularidades de tipo econó-
mico que se vienen suce-
diendo en nuestro salario». 

Merma del 20% 

«Los interinos y contra-
tados que realizamos el 
mismo trabajo que el resto 
de los compañeros en si-
tuación administrativa de 
propietario percibimos 
nuestro salario», dice la no- · 
ta, «con una merma de un 
20%». El comunicado acla-
ra que el salario base de un 

. propietario es de 65.773 pe-
setas, mientras que el de 
un interino o contratado es 
de 52.618 pesetas. «Esta si-
tuación no está siendo 
aclarada por la Administra-
ción y es por ello que soli-
citamos una explicación 
por parte de la Consejería 
de Educación». 

Los maestros expresan 
. su disconformidad en el 
comunicado y recomien-
dan a sus compañeros que 
revisen sus nóminºas. 

Toma parcial de la exposición en la que participaron unos s·etenta artistas y que -contó con la visita de numerosas perlK)nas. 

Abierta durante dos días; se clausuró ayer . 

150 obras en la ex_posición_ de 
la Asociación de Consumidores 
La Asociación Provincial de Consumidores y 
Usuarios (Aprocu) expuso ayer y anteayer algo 
más de 150 obras manuales realizadas por aso-
ciados que han asistido a diversos cursillos ar-
tísticos. Aprocu se fundó en 1983 y cuenta, se-
gún su presidenta, Lucrecia López, con 1.500 afi-

liados. Su objetivo es "defender y educar al con-
sumidor», además de realizar semanalmente 
charlas sobre consumo impartidas p_or el diplo-
mado en Nutrición y Alimentación, Luis Sanjuán 
y, "de vez en cuando», por inspectores de la Con-
sejería de Economía y Comercio. 

Aparte de esas charlas, 
Aprocu también ha desarrolla-
do cursos de diversas modali-
dades, como macramé (traba-
jos con hilos y cuerdas), pintu-
ra, cuadros tridimensionales, 
trabajos con miga de pan, mú-
sica, corte y confección e· in-
glés, entre otras. Concretamen-
te, durante los últimos tres me-
ses «hemos tenido a un grupo. 
de profesores impartiendo en-

señanzas sobre manualidades 
y el resultado-son las obras ex-
hibidas en la exposición». 

Se trata de unas -160 obras, 
en las que·predominan los tra-
bajos con miga de pan (pinta-
das y abrillantadas) y los cua-
-dros tridimensionales (cuadros 
ya hechos a los que se da re-
lieve, se pinta y se barniza), ela-
boradas p_or unas·setenta per-

sonas. 
La actual sede de Aprocu en 

la calle Canalejas de la capital 
grancanaria se trasladará en 
breve a la calle Obispo Encina, 
19, a donde «esperamos que la ' 
gente remita denuncias sobre 
~rregularidades en las ventas 
de cualquier producto; si son 
de envergadura, las remitimos 
a la Consejería de Econ9mía y 
Comercio». . . . · _ 
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HOY ·GRAN ESTRENO 
NAVIDEÑO 

A LAS 5, 7~30 Y 10.30 

DOS MIL AÑOS DE CIVILIZACION LOS SEPARAN ... Y SON PADRE E HIJO. 
LA BELLEZA DE LA VIDA EN LIBERTAD TURBADA POR LA CIVILIZACION. 

UN FILM DE JOHN BOORMAN 

;~,~~;:~¡ 
:.:.:::·::······· ................... ;.: . 

::Iifl. ~;{~J7 n~7~ ~~;~:,;,;:';:,:,:,,: ::.-;- .· ·•··· .,,,,, . .,.-

JOHN BOORMAN •~"~• "LA SELVA ESMERALDA'' 
~;~-;:¡~:,_:. JOHN BOORMAN - ""'"""" ROSPO PALLENBERG t~1"~¡:~· EDGAR F. GROSS c •.•• °""""" ""' MICHAEL DRYHURST 

.~ ......... '."'_PoWERs:,_,HE ____ .. / MEG FOSTER. /
1
c•··=~oooRMAN ff~e/~-~-~-s-A. 

ACH E llt.f; : .· • "'~~"mKoo> 7 -· • . . .. 

EN SIMULTANEO CON LOS MULTICINES GALAXY'S. AUTORIZADA PARA TODOS LOS Puéucos _· 
Cine Cuyas ofrece, -• Gran Aforo: 1.200 localidades• Amplio. céntrico y cómodo• Gran Pantalla• Fabuloso én tresuelo • P royección Xenón 

E~u, po reproductor del Sonido Doiby Stereo • Aire Acondicionado • Extractores de aire vi_ci'ado Estacionamiento en función 1.0 noche • entre otros 

Hacen referencia a la · 
pasada huelga de 
profesores 

Los· alumnos de 
Ciencias .del Mar 
denuncian falta 
de ·información 

Los alumnos del Centro 
Universitario Superior de 
Ciencias del Mar, centro 
dependiente de la Universi-
dad Politécnica de Las Pal-
mas, han acordado mani-
festar «a la opinión pública 
nuestra disconform[dad y 
repulsa ante la falta de in-
formación a la que nos he-
mos visto sometidos du-
rante el paro por parte del 
estamento de profesores". 

Los estudiantes de Cien-
cias del Mar celebraron el 
pasado martes una asam-
blea al objeto de «adoptar 
una postura crítica sobre la 
huelga llevada a cabo por 
lo profesores contrara-
dos», que se prolongó por 
espacio de varias semanas 
en el seno de la Universi-
dad Politécnica. En suco-
municado, los alumnos en-
tienden que «somos los 
más directamente afecta-
dos y, por lo tanto, debería-
mos haber sido informa-
dos en el transcurso y de-
senlace de la huelga». 

UNED 
Mañana tendrá lugar en 

los locales del centro aso-
ciado de Las Palmas de la 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
(UNED) el acto académico 
de jmposición de insignias 
a la promoción 84/85 de li-
cenciados por esta Univer-
sidad. Durante la · sesión 
académica pronunciará 
una conferencia el licen-
ciado y profesor tutor Mi-
guel Medina Vera sobre 
Breve paseo a través de la 
historia de la Química. 

CINEMA 
VICTORIA 
¡HOY, EN SU 
Sª·SEMANA 

COMO 
CONTINUACION 

DE ESTRENO! 

Todos los· públicos 
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Las elecciones al Claustro se celebraron ayer en un cllma de normalidad y alta participación 
. . . 

Estrategias en la Politécnica · para 
intentar sustituir al actual rector 
Frente a una po5ible candidatura de Francisco Rubio Royo, se presume la existencia de alianzas entre 
determinados sectores del profesorado para apoyar a un aspirante alternativo 

Los resultádos de las elecciones al Claustro 
de la Universidad Politécnica de Las Palmas 
(UPLP~ celebradas ayer en un clima de norma-
lidad y alta participación de los distintos es-
. tamentos, han puesto de manifiesto lo que en 
medios universitarios se considera una estra-

t~la de determinados sectores del profesora-
do para lograr una sustitución futura de Fran-

. cisco Rubio Royo al frente del Rectorado de 
la UPLP. En medios universitarios, en los que 
cobra fuerza progresivamente el rumor que 
apunta al catedrático Antonio Gómez Gotor co-

TERESA CARDENES 

Las mesas electora1e·s insta-
ladas ayer en los distintos cen-
tros de la Universidad Politéc-
nica de Las Palmas permane-
cieron abiertas entre las 10.00 
y las 18.00 horas de la pasada 
jornada. Sin embargo, la com-
pleja mecánica electoral deter-
minó que a última hora de la 
noche de ayer sólo se conocie-
ran los nombres de los claus-
trales que ostentarán la repre-
sentación por centros, toda vez 
que el escrutinio de los votos 
emitidos para elegir a los pro-
fesores que representarán a los 
diferentes departamentos no 
se llevará a cabo hasta el me-
diod_ía de hoy. . 

En cualquier caso, tampoco 
se conocen los nombres de to-
dos los claustrales por centros, 
ya que los resultados corres-
pondientes a las escuelas uni-
versitarias de Informática, Inge-
niería Técnica Agrícola y Arqui-
tectura Técnica -estas dos úl-
timas con sede en Tenerife-
no fueron puestos anoche a 
disposición de la Junta Electo-
ral Central. 

la Unidad de la Izquierda Uni-
versitaria Canaria. Este grupo 
de candidatos obtuvo 6 de las 
7 plazas del Claustro que co-
rresponde al alumnado de es-
ta escuela. Los aspirantes elec-
tos son Wenceslao Berriel, Car-
los Martí, Jorge Pérez, Jorge 
Rodríguez, Desiderio Gutiérrez, 
Pedro Pérez y José Pérez-Vera. 

mo candidato alternativo al actual rector, se 
comenta la posibilidad de alianzas e!ltre sec> 
tores del profesorado de varios centros tenden-
tes a suministrar apoyo a Gómez Gotor y, en 
consecuencia, tratar de impedir una reelección 
de Rubio Royo. 

cía. Ninguno de estos candida-
tos mantiene vinculación for-
mal con el Programa por la Uni-
dad de la Izquierda Universita-
ria Canaria, que no logró ningu-
na adhesión en este centro, al 
menos antes de las elecciones. 

Ciencias del Mar 

A diferencia de lo ocurrido 
en Industriales y Arquitectura, 
en el Centro Universitario Supe-
rior de Ciencias .del Mar ha re-
sultado elegido un grupo de 
profesores al que se vincula 
prioritariamente con la candi-
datura al Rectorado que en su 

· día pudiera presentar Rubio Ro-
yo. Los claustrales electos por 
el estamento docente son, en 
este caso, Jesús Pérez Peña 
-actual vicerrector de Investi-
gación-, el propio Francisco 
Rubio Royo, Luis Tejedor, José 
Victoria Díaz, José Maugán Vi-
f'luela, Esther Pérez Martell, Ma-
ría Ascensión Viera, Manuel 
Cantón y Pascual Caballero. 

Por los alumnos fueron ele-
gidos Ignacio Alonso Bilbao, 
Nancy Dávila, Germán Rodrí-
guez, Eleuteria Navarro, Vicen-
te Benítez, Rosa Romano y Ma-
ría del Mar Medina. Dos de es-
tos alumnos asumen el Progra-
ma por lá Unidad de la Izquier-
da. 

A este programa se han vin~ 
culado también 4 de los 14 
alumnos elegidos en la Escue-
la Universitaria Politécnica. Los 
claustrales son Luis Betancor, 
Víctor Manuel Cabrera, Carmen 
García, Carmen Valido, Antonio 
Martínez, José Carlos Torres, 
Francisco Castillejo, Ricardo 
Cabrera, Alejandro José Gonzá-
lez, Agustín Briganty, Germán 
Almeida, Adalberto Toledo, Jo-
sé Wilfredo González y Carlos 
Rodríguez. 

Por el estamento docente re-
sultaron elegidos Pedro Almei-
da Benítez, Alfredo Carreras, 
Mariano Chirivella, Luis Darías, 
Abelardo Fernández, Melchor 

Los primeros resultados lle-
gados hasta la sede del Recto-
rado, donde se mantenían a la 
espera los miembros de la Jun-
ta Electoral y algunos de los 
candidatos, fueron los de la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales. En este 
centro se registró una partici-
pación del 90% del profesora-
do y del 38% de los estudian-
tes. En el caso de Industriales, 
los profesores elegidos en re-
presentación del centro son Ni-
casio Pou Galindo, Gabriel 
Winter Althaus; Luis Alvarez Al-
varez, Manuel Mayor Calderín, 
José Gutiérrez Marre ro, Juan 
Peña Quinta·na, Luis Conde 
Cid, Lorenzo Doreste Suárez, 
Miguel González Santana, "En-
rique Pérez del Campo y José 
López Cancia. Cada una de es-
tas candidaturas, de acuerdo 
con la normativa electoral vi-
gente, se presentó individual-
mente. No obstante, los candi-
datos electos obtuvieron, con 
leves diferencias, un semejan-
te número de votos, de lo que 
distintas fuentes consultadas 
ayer deducen un acuerdo pre-
vio para apoyar mayoritaria-
mente y en bloque a estos as-
pirantes. 

Otro grupo de claustrales 
que podría protagonizar, según 
los comentarios que circulan 
en medios universitarios, la es-
trategia tendente a la susUtu-
ción de Rubio Royo es el cons-
tituido por los represente,ntes 
del profesorado de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitec-
tura. En este centro se distribu-
yó de cara a las elecciones una 
relación de candidatos del pro-
fesorado que, excepto en un 
caso, coincide exactamente 
con la lista de aspirantes elec-
tos. Esta relación incluye los 
nombres de Félix Juan Bordes, 
Jesús Cantero Sarmiento, Car-
los Juan Hernández, Agustín 
Juárez, Juan Sebastián López, 
José Pérez Luzardo, Juan Car-
los Reveriego, Juan Carlos Ro-
dríguez Acosta y Antonio Suá-
rez Linares. La lista de claustra-
les elegidos no integra al ac-
tual vicerrector de Ordenación 
Académica de la Politécnica, 
Eduardo Cáceres Morales, 
miembro del equipo rectoral 
que despierta una fuerte oposi-
ción entre determinados secto-
res de Arquitectura. 

García, lldefonso .Jiménez, Jo-
:.. sé Antonio Martí, Manuel Mo-
g¡ rán, José Carlos Nelson, José 
iE María de la Portilla y Miguel An-
;:§ gel Suárez. Se registró un em-

Las elecciones se celebraron en un clima de normalidad. En la foto, la mesa Insta• pate entre los candidatos Ma-
~s'!°mti~e:~qultectura, donde los comicios coincidieron con la realización de una nuel Chaar, y Alejandra San-

En lo que al profesorado se 
refiere, a Industriales se le con-
sidera como uno de los centros 
que podría prestar su apoyo a 
la candidatura al Rectorado al-
ternativa a la de Rubio Royo. 
Esta candidatura estará pre-
suntamente presentada por el 
catedrático Antonio Gómez Go-
tor, que durante los últimos 
días ha negado reiteradamen-
te haber barajado la posibilidad 
de aspirar en un futuro próximo 
al cargo mencionado. 

Los alumnos 

En el caso de los alumnos 
también ha vencido un bloque, 
el constituido por los candida-
tos vinculados al Programa por 

Los alumnos elegidos en es-
te centro son, por ·otro lado, 
Germán Flores, Ricardo García, 

Isabel García, Juan Francisco 
Hernández, Claudio Marrero, 

Angel Manuel Pedrero; Tomás 
Quintana y Eduardo To_rres Gar-

Preparan acciones de protesta ante un proyecto de ley sobre atribuciones 
profesionales de l~s aparejadores · 

Los alumnos de Arquitectura podrían 
envolver con _ papel la sede de~ Gobierno 

T.C. 

Los alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitec-
tura de Las Palmas podrían 
envolver con papel la sede de 
Presidencia del Gobierno de 
Canarias si sigue adelante en 
su actual redacción el proyec-
to de· ley sobre atribuciones 
profesionales de los ingenie-
ros y arquitectos técnicos 
(aparejadores). Los estudian-
tes de Arquitectura celebra-
ron ayer una asamblea en su 
escuela para preparar accio- · 
nes de protesta ante la trami-
tación parlamentaria del ac-
tual proyecto, que equipara 
en muchos aspectos a apare-

• jadores y arquitectos respec-
. to a sus atribuciones profe-

sionales. 
Para empezar, los alumnos 

de Arquitectura realizarán hoy 
una marcha-manifestación 
que partirá desde el parque de 
Santa Catalina y se detendrá 
posteriormente ante la sede 
deí Rectorado de la Universi-
dad Politécnica de Las Pal-

mas y ante las dependencias 
de Presidencia del Gobierno 
de Canarias. La manifesta-
ción se iniciará, según las pre-
visiones, a las 10.00 horas de 
hoy. Por otro lado, los estu-
diantes han acordado convo-
car un· paro activo que se 
mantendrá, en principio, has, 
ta el próximo lunes. 

El colectivo estudiantil ha 
acordado también enviar a re-
presentantes a una reunión 
de miembros de escuelas de 
Arquitectura que se celebrará 
mañana en Madrid para ana-
lizar el proyecto de ley men-
cionado y las medidas de pre-
sión que se adoptarán en con-
tra de su contenido. 

Portavoces de los alumnos 
de Arquitectura se mostraron 
ayer preocupados por el 
«agravio comparativo» que 
supone, a su juicio, «la equi-
paración de las carreras de 
aparejadores y arquitectos, 
completamente diferentes». 
En tal sentido, subrayaron 
que, además de que la titula-
ción universitaria requiere en 

cada caso estudios diferen-
tes, la media para concluir la 
carrera de Arquitectura es de 
8 a 10 años, mientras que, en 
el caso de los aparejadores, 
esa media es de 4 ó 5. «Nos 
parece grave, porque es una 
equiparación injusta desde el 
punto de vista docente». 

Las mismas fuentes sef'la-
laron que el contenido del 
proyecto de ley determinará 
«un fr.aude social» en tanto 
que no·se ha.procedido a una 
reforma de las enseñanzas de 
ciclo medio' en sus aspectos 
cualitativos. En· este sentido, 
calificaron de «ilógico" el de-
creto sobre atribuciones pro-

· tesionales «manteniendo los 
actuales planes de estudio de 
las respectivas carreras». 
«Nosotros no estamos en 
contra de los aparejadores», 
agregaron los representantes 
de los estudiantes, «pero sí en 
contra de un proyecto de ley 
que no tiene en cuenta su re-
p~rcusión en el estudiantado" 
de las escuelas de Arquitec-
tura. 

juán, empate que habrá de re-
solverse en los próximos días. 

Del resto de los centros de la 
Universidad Politécnica no se 
conocen los datos, a excepción 
de los correspondientes a índi-
ce de participaación en Agríco-
las. En esta escuela universita-
ria votaron 173 de los 303 estu-
diantes y 35 de los 41 profeso-
res. 

Especulaciones 

Las especulaciones en torno 
a las próximas elecciones al 
Rectorado auguran un relativo 
equilibrio entre los dos candi-
datos presuntos, respecto al 
apoyo que podrían obtener de 
los representantes del profeso-
rado. A la espera de conocer un 
importante dato, la identidad 
de los 60 representantes de los 
docentes por estamentos, se 
señala al colectivo de claustra-
les-alumnos como elemento 
que, en parte, podría inclinar la 
balanza a favor de alguno de 
los aspirantes. 

En este sentido, se presume 
que los claustrales-alumnos 
vinculados al Programa por l_a 
Unidad de la Izquierda, que se-
gún los primeros indicios supe- ·· 
rarán la veinrena, podrían negar 
cualquier apoyo a Gómez Gotor 
en caso de que finalmente op-
tase por concurrir como candi-
dato al Rectorado. De ser así, 
esta actitud, que .favorecería a 
la probable candidatura de Ru-
bio Royo, vendría de_terminada 
más por una oposición a Gó-
mez Gotor que por simpatías al 
actual rector. 
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'LANZAROTE 

,,Unos 60.aleman.es.eligen .la isla. para· 
debatir sobre la vivienda del futuro 
El . grupo,: compu~st~ por ··arquitectos, . urb~nistas; -p~icóiogós: y'filósofo~,. está· previsto que IÍegue . mañana 

. . 

. Ma·ñana: está ·prévisto ·qu'e lleguen a turo . . Este acto está organizado ·por ·en·Í~ ·Ísla-adaptando sus consttuccio-. 
Lanzarote cerca de 60 personas, entre una empresa alemana propietaria de . · nes, lo más posible, al medio ambien-arquitectos, psicólogos, urbanistas y varios medios de comunicación en.su te. v ·un ejemplo de ello es su propia 

· filósofos alemanes, .para celebrar país, que han elegido Lanzarote por la . vivienda Incrustada en el volcán, en el 
unas jornadas sobre la vivienda del _fu- . . obra ~u8. <?_ésar Ma~rique ha realizado pueblo de· Tahíche . 

. JORGE COLL. Arrecife . Salinas Sheraton._Luego irán a . sión:d°~Í país-, según manifesta- N~evos del P.SOE, Domingo Ro-. 
córner.al Monumento del' Cam~ ba el propio 'artista. di'íguez aclara que él nunca ha' 

. E.stas personas se pus.iero~ pe.sino, en Mozaga. El domirigo sido concejal del ,Ayuntamien-
en contacto en el mes de no- · 2 de febrero se reunirán en ca- Rod-~ígÜeié~drés repÍica a·· ·to de Yaiza; «ni en la época de 

·viembre con el artista coneje~o : sa. de· César .. Manrique, donde la not~ de .IQs .socialistas · la UCD nlen la época franquis-.. para que se encargara d.e bus; . cóntiriuarán cÓn·sÜ 'trab,ajÓ. pa'. . . . .. ·ta». En relación a la finca 1/ vi, 
.car los lugares idóneos dónde· · rái.a las·s!ete Y media de la tar- :H adJud icatario · de los vienda que aluden los socialis-
celebrar dichas reuniones · de de, ir al.audJtorió. de Los Ja: . 300.000 metros cuadrados de . .tas en su comunicado,'el adju, .. frab~jQ, como en su dí¡3 intor- ·: -· rneosdel :Ag1,1c3,donde $8 dárán terreno de la finca LosAjaches' · dicatario de ros terrenos seña-. · · · · · , · ·· · ·. riió amp;liainente es.té périódi>- .a conocer las ·conclusi_ones. ,Chicos que el Ayuntamiento de la que está inscrita a su riom- :. có a s~bast~ en las:proximida,. ·:. •· cq en primicia ir:iformatíva:. ·. ·. ·· Después César Mamique leerá Yaiza suba_stó el pasado ines y bre desde 1967, y que se cons- .. des de Papagayp;Dqmingo Ro- · .. '-; Mañana, a (as ·s;e·t~· y medi'a .. ;unman!fiesto titulad9·Lanzaro- .. que tanta polvareda ha levanta- · truyó la viviend.a con la autori- · d~íguez .mani.fiesta .que la ad- :· · de ta tarde, este grupo de ihte_. tf] se está muriendo donde cri- · do, Domingo Rodríg1:1ez Ce<;lrés . zación dél Ayuntamiento sure- . qui rió porque piensa. hacer un · lectualés se reunirá en la Sala ·. ti.ca duramente· la · áctitud .de . hace unas duras y_críticas pun- ño y con un proyecto del arqui- buen negocio; aunque recono-Buñu'el; en Él Almacén, don(le aut()riclad_es y •. especuladores . tualizaciones .a )a no.ta de pren- . tectó Torres Rojas, el cual fue ce que puede equivocarse «pe- · se marcarán las directrices de que; según. él,·.están acabando saque ei Partido.Soqialista de . aprobado en 1971 por la Corpo- ro que no temen los.socialistas trabajo a seguir en (;)Stas tres con él enca11t_ód.e la isla. !=ste Lanzarote .hizo sobre d.ic.ha ven- . ración municipal que entonces que será mi dinero Y no el de días qué permanecerán eri la is- manifiesto, redactMo de form,a ta. Qespués de calificar la .no:·. ·. presidía Agustín Padrón Mesa. ellos el que expongo. Me dedi·. la. Ese mismo día se proyecta- muy poética •Y tri 'ste,}~er~·enyia- · ta de «panfletaria». y comparar• En cuanto a la compra de la coa esta actividad desde hace rá un audiovisual titulado Arte do a todos los medios de• d1fu- •.la. a la . public~ción . Tí€1mpos finca que el Ayuntamiento sa- quince é1ños» . 

. y na't u raleza .. sobre. 1 a . obra de 111111111111111111,·, ""' 1111111111111i,;, ¡, ;111 ,',;,,.,;,, ,·11 ii1ui111 i111111•11 Jlllllll 1111a·111111u111111,;,i1111111111111111111,;11, 111111 ,,,.,,,,,,,,,,,11 UII IIII "'"'" 11111111 flllllflfllfll llfllllllllll UIIIIIIIIII ,,,,,,,¡,.11111111111_111111;;,, """ ,,;.,·.,;.,¡,,,,, ,,,,;.,,,.,.,, ,,,;111111,,11111111111· . . César -Manrique,- que ha sido 
-elaborado por Cip'rianó.Fierr6: · , •·•'•-

. ·.· El :sábado :.est~ráll ·_fo9a ·1a. -. · ::::::: 
· mañana en sesión de Habajo, . • •• . . .. 1 b , t . 1 . ·.•• ... •.•••' ~ue_se ce e rara es a vez·en e 

TELDE ·: 
1 .' • 

:Jos:éJVla~ía~s·· .pide. 
·que· ·se- s:olicite · 
una -potabilizadora 
para ·el. municipio . 

A.M., Telde 

El-:Gr:~~º P~pul,a~. ,j~avés 

::::::: 
~=~=~=· :;:;:;. 

·Relad~11 de los Cuis.os. Monográficos de Doctorad«;> á "i~111iartir: 
en esta Universidad· durante el curso 1985/1986: · · · · 

E1S 'DE ARQUITECTURA 
«Arquitectura y composición arquitectónica en la ciudad» 
· · · por el Dr. D. Sergio Pérez Parrilla. . . 

,;Patología _del hormigón armado»· y· «Sistemas de refuerzo · Detalles const.uctiitos» 
· . Profesor responsable: Dr:• D'.'·Agüstín Juárez Rodríguez. ·. ·.· . · . 

«La · Proyectáción· Urbanística en 1a·s ciudades pequeñas: una cuestión• de -métod9» · 
. Profesor responsa.ble: Dr. D: Eduardo Cáceres Morales: _ . . . , . : 

. ÉTS .DE-. iNGENIEROS INDUSTRIALES ..... 

. del coricejal .y tambié_n senador 
José .Macías, solicitará en el 
pleno de mañana la toma· de un 
acuerdo·Javorable. en. el senti-
do .. de. qU~ el .. MinisteriQ de_ 
Obras públicas adjudique·una «Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Aplicacione·s en ·Mecánica de· fractUra» 

. potabilizadora al municipio de 
Telde. . 

Macias Santana . propone . 
que se inicie .un .estUdio por la 

. Consejería de Obras Públicas 
del Gobierno de Canarias y el 
Miriisterió del ramo, él cual es- · 
taria encaminado a la solución 
«de nue,stros probl?mas ·de• 
abastecirn(ento de a,gua, con .la . 
instalación de una potabiliza-
dora».- Por· otr.o lado, aiega en 
su argur'nentación«que se.ten, 
ga en cuenta que a• .. pes·ar ·de 
disponer en nuestro padrón_ 
municipál casi 100.009 habita_n·.· ·- · 
tes, nó se dispone de dinero, ni · 
de equipos téénicosparah.acer 
tales ·estudios :ni. _finan.ciar :la 
potabilizadora». 

En consecuencia, aboga por 
un presupuesto de inversión a . 
cargo del Gobierno central o 
autónomo. 

. Igualmente, el concejal Jqsé . 
Macias expre~a, en ,otra .peti- .. 
ción mocional, que se; proceda 
pór q_uien corresponda a. la de· 

. bida y correcta información y · 
señalización de las entradas Y .. 

·. salidas; así. como circulación 
interior el) los-.polígonos de Las .. 
Remudas y Jinárriar. 

Act~s po~ ia paz· en 
Jinámar Y. San Juan 

H~t se desarr.ollarán di;tin• : 
tcis actos para ·cele.brar la con-

· · Por el Dr. D. Gabriel Winter Althaus y el. Dr. D. Francisco Michavila Pitarch; · · · 
«Resolución Numérica-de problemas· propios de la Mecánica de fluidos». 

. · Profesor responsable: Dr .. D. : Gabriel Winter Althaus. 
«Teoría del co·ntrol óptimo. Aplicaciones industriales» 

· Profesor responsable, Dr. D. Gabriel Winter Althaus . 
«Vibraciones mecánicas. Aplicaciones al -análisis.de máquinas» 

Por el profesor Dr. .D. Roque Calero Pérez 
«Aproximaciones numéricas en la Ingeniería» 

Por el Dr. -D. Miguel Galante Guille. 
«AnáUsis económico regional» 

Profes.or -responsable: Dr: D. Nicasio Pou Galindo. 
«Arquitectura. de sistemas digitales multiprocesadores,,. 

· Por el Dr. D. Antonio Núñez Ordóñez. 
«Sistemas operativos» 

. Por el :Dr . .O;.Enrique ·Rubio Royo 
. ·.. · uEq\Jilibrio entre fases: .Aplicaciones en Ingeniería» · · . · . 
·, Por el Dr. D. J.uan Ortéga Saavedra y el Dr.• D. Juan A. Peña Quintaria. · 

· · «Reactores Nucleares. Aplicaciones» · 
Por ·.el Dr. D. Lorenzo Doreste Suárez. 

«Refriger1:1ción: fundamentos, componentes y aplicaciones;, 
• Profesor responsable: .Or:· D .. Juan Ortega Saavedra. 

- «El hidrógeno .y .su-.tuturo ·en. el campo de la energía» 
· · .. · Por el DL D. Joaquín Ocón García. 

·· . «Análisis energético de procesos» 
.Por el Dr. D. Antonio Gómez Gotor . 

«Procesos de membrana 11. Aplicaciones en 'el Sector industrial>,· · 
Por él Dr. D. António Gómez Gotor. · 

·«Combustibles sintéticos (Synfuels)» 
Por el'.Or: Gómez Gotor . 

,,Diagramas· y cálculo en Química· Analítica. Sus.aplicaciones al análisis· volumétrico» 
· ·· · - . , ···Por el, Dr. D. Gonzalo Pérez Melián . · · · · · · · · 
· «Biosíntesis de productos orgánicos:· métodos y técnicas de investigación. Aplicaci_ones» . 

· P0r·e1 Dr. D. · Jorge Triana Méndez · · · · 
,·,,Aspectos foxicólógicos del· medio ambiente» 
· .Por el.Dr. D. José A. López Cancio. 

· · CUS·. DE .CIENCIAS DEL MAR 
. «Espectroflúórimetría. moleculá~. Aplicación al análisis químicoi, . 

. Po~ el c;>r. _D. José Juan Santana Rodr.íguez. · 
·: El pláz0. para for~alizar .la matrícul.a se¡ abre el día.29,de· ener.o cerrándose el viernes día -14 de febrero. La inscripción se 
realizará.en las Secretarías de los-Centros respectivos. Para mayor informa'ción dirigirse a.dichas Secretar(as o -alVicerrecto'-

. rnemoración del =Año Interna-· 
cional por la Paz, tanto:.e.n San · 
Juan, por la mañana,. com0. en. 
el poligono· de·Jinámar, .en ho· 

. ,r,ado ,de Investigación: 
Las Palmas , ·a 29 'cte Enero. éJ_/ l986. · 

EL VICERRECTORDE INVESTlGACION . · ras de la:tarde , 'concretamente a. las 19.30 .borai:. 
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& • LA PROVINCIA Canarias 

El reetor de la Universidad Politécnica 
reitera su "rechazo a la ccdivisión funcionab, 

Francisco Rublo Royo tomó po1esl6.n ayer como rector· 
de la Universidad Polltécnlca de Las Palmas, en un acto 
formal que presidió el jefe del Gobierno canario, Jerónimo 
Saav~dra. El profesor -Rublo Royo, reelealdo por cuatro 
aftos al frente ,de -la junta de 10blerno· de la Polltécnlca, 
anunció ayer, en su toma de posesión, los aspectos bislcos 
del programa de 1oblerno presentado al Claustro el 1-4 de 
marzo pasado. Por su parte, Saavedra, citando el Plan Uni-
versitario. de Canarias, dijo que éste prestarla mb atención 
al «dla a dla» que a las «grandes formulaciones». 

Con ello, el presidente Saa- de provisionalidad y que la -Uni-
vedra quiso dar a entender que vertided en los últimos meses 
uno de los objetivos det Plan funcionase bajo mlnimos». El 
Universitario de Canarias (a·pre- profesor Rubio Royo se mo.stró 
sentar en abril en el Parlamento abierto a «sugerencias razona-
regional , según el propio Saave- das» al programa de gobierno 
dra) es la consolidación de los que espera desarrollar para que 
actuales estudi0s de las univer- «todos se sientan participes en 
sidades canarias en lo que se la tarea de desarrollar la Univer-
refie re a equipamiento de todo sidad y·an la de devolver la nor-
tipo (plantillas sobre todo) e malidad a la misma; analizando 
infraestr'uctura. Ese fue justa- a fondo las causas de los con-
mente uno de los ejes del dis- flictos existentes, buscando 
curso del rector Rubio Royo, soluciones para los mismos, que 
que pidió recursos pllra ubicar sean justas y razonables». Se 
todos los centros y departamen- mostró también partidario de 
tos en el campus de Tafira, y la «aunar e·sfuerzos y devolver la 
dotación de las plantillas de la ilusión a sqctores de la Universi-
Politécnica. dad y recuperar a personas que 

El profesor Rubio Royo pidió se hayan podido sentir desilu-
una mayor sensibilidad del Plan sion.ades o desanimadas por 
Universitario de Canarias hacia situaciones generadas en · la 
las peculiaridades de la Univer- época de tránsito». 
sidad Politécnica: tres de sus · Dijo Rubio Royo que deseaba 
centros no cuentan con edificio para la Universidad Politécnica 
propio (Ingenieros Superiores, que ofertara servicios de calidad 
Informática y Ciencias del Mar); a la sociedad, «que cree y desa-
masificaéión de la Escuela Uni- rrolle conocimientos cientlficos, 
versitaria Politécnica;atJsencia técnicos y artísticos; que los 
de infraestructura de servicios transmita con sentido critico. La 
centrales (biblioteca,Para_ninfo, u ·PLP - dijo el rector- debe 
etcétera); falta de· alojamiento impulsar la actividad intelectual 
pcira los estudiantes de la UPLP en todos los ámbitos de la cultu -
Y equipamiento para laborato- ra y el conocimiento, participan-
rios de material docente que en do de forma activa en su desa-
la actualidad careCen de él, por rrollo cultural y educativo, y 
poner algunos ejemplos. aportando todo el apoyo cientf-

Pero Rublo Royo señaló, ade- fico y técnico» e le Comunidad 
· más de esto, que <<hay que Autónoma Canaria. 

desarrollar equilibrademente 181 Nuevame~te, el, profesor 
dos lineas, esto es:consolidar lo Rubio Royo Insistió en su racha-
existente y un a_umento razona- zo a la división funcional: «entre 
ble de la oferta universitaria de las universidades canarias resul-
la UPLP». Qué nuevos estudios ta anticuada, por la evolución 
deberá albergar la U PLP corres- sufrida en los últimos años por 
ponde decidirlo al Consejo todas las éreas del saber. En el 
Social de Ja propia Universidad, momento actual, ea muy .difícil 
cuyo presidente, José Maria establecer límites precisos entre 
Barrientos, se encontraba pre- las áreas puramente técnicas y 
sente en el acto de ayer. Ade- las no técnicas. La división fun-
más d& Barrientos y Saavedra, cional va en contra,ademés, de 
que presidió el acto recién IIBga- la moderna y progresista con-
do de su viaje a Marruecos, se capción de la enseftanza univer-
encontraban en la toma de sitaria, fundamentada en los 

. posesión del rec~or de la Pol i- depanamentos més como uni-
técnlca, el delegado de l Gobier- dades bésicas, encargadas de 
no, Eligio Hernández; el canse- organizai y desarrollar la inveati-
jero de Educación y su director gación y las ensei\anzas propias 
general de Universidades, Luis de su érea de conocimientos, 
Balbuena y Garcla Manrique ; el que co_mo compartimentos 
consejero de Hacienda, Osear estancos 'estructurado& en fun-
Bergasa ; el alcalde de Las Pal- ción de Criterios buroc'rétiCos». 
mas de Gran Canaria, Rodrlguez I Rubio propuso que c<sin 
Doreste, y el presidente del enzarzarnos en una disputa 
Cabildo grancanario, Carmelo mirando al pasado, sino ir hacia 
Ari:iles, así como el rector de la el futuro con talante .progresista 
Un)versidad de La Laguna, pro- y renovador», cada universidad 
fesor Alberto Bethencourt, entre debe desarrolla r estudios c<in-
otros representantes institucio- dependientemente de su finali-
nales y jefes militares. dad estrictamente técnica, en el 

El rector de la Politécnica, en sentido clásico, o no técnica, y 
su discurso, señaló que con su en función de las necesidades 
elección «se acabe con un reales que en el ámbito 
periodo de elecciones -aún no archipelégico de su influencia. 

- cerrado- que ha generado cria- Eso -:- reconoció el recto.r-
paCiones y tensiones, sensación requiere una cooperación sin-

COlEGIO OFICIAl DE 
ARDUITECTOS DE CANARIAS 
DELEGACION DE LAS PALMAS 

EXPOSICION 
Del 1, MARTES, al 11, VIERNES, de ABRIL 

HORAS: Mañana de 10 a 15 
Tarde de 18 a 21 

«ARQUITECTURA 
EN CANARIAS» -

oruaniza: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
CANARIAS. OELECACION DE LAS PALMAS 

Lugar: Delegación de las Palmas del C.O.A.C. 
Luis Doraste Silva, 2 

O El profesor Rubio Royo, en su toma de posesi6n, reclam6 una 
«cooperaci(m sincera y leal» de la Universidad de La Laguna 

O El primer rector estatutario de la UPLP afirmó que, juntó a la 
consolidación de los actuales estudios, hay que ofertar otros nuevos 

El nuevo rec:tor da la UPLP fue saludado por el rector de la Universidad da La Laguna, José Cario• Alberto. Rubio 
Royo pidi6 en 1u discurso una colaboración «lineara y leal» da la Universidad lagunera. Foto: C. Quesada 

O Saavedra, que presidi6 el acto, dijo que «el «el pasado universitario es 
penoso, el presente insatisfactorio y el futuro está perfectamente 
delineado» 

cera, generosa, convencida y 
leal de la Universidad de La 
Laguna». Se refirió asimismo al 
Consejo Social de la UPLP, ofre-
ci.endo todo el apoyo institucio-
nal de- la proPia U niversidadl. 
Llamó a la Universidad para que 
«cuanto antes, determine toda 
la actuación referente a su acti-
vidad docente a investigadora y 
fije las llneas de ac~ión, para 
que la parte universitaria en eil 
Consejo lleve al mismo la opi-
nión institucionalizada, cuandm 
se debatan temas importantes 
que afecten a la politice univer-
sitaria». 

La potenciación de la estruc-
tura departamental así como las 
funciones en"comendadas a los 
centros, la reforma de los planes 
de estudio a través de la refor-
ma de ·las en_señanzas universi-
tarias, _apostando por los planes 
clclicos de ensei\anza,y una 
acertada polít ica del profesora-
do f1,.1econ _las lineas descritas 
para mejorar la calidad de la 
enseñanza. En su politice del 
profesorado, RubiO Royo dijo 
que <«pasa por asegurar la esta-
bilidad en 81 empleo a los actua-
les profesores interinos y con-
tratados, que hayan demostrado 
dedicación, competencia y afán 
de superación». 

Dirigiéndose a los alumnos, 
el rector dijo que la Politécnica 
coñtará con un Departamento 
de Humanidades, «que incluiré 
las áreas ho tradicionales en los 
planes de estudio de las Escue-
las Técnicas, que puedan coo-
perar. a que al alumno logre su 
realización como persona; al 
mismo tiempo puede ser el 

núcleo para desarrollar una ver-
dadera politice cultural, con 
proyección social, en la U PLP». 

Rubio dijo, refiriéndose a la 
creación de nuevos titulaciones 
en la Universidad Poli técnica, 
que «no pueden reducirse a 
enseflanzaa de tipo técnico en le 
acepción clésica y anticuada 
que se tenla de las mismas en 
nuestro paft. Y que conste que 
me estoy refiriendo a las pro-
puestat de creación de nuevH 
titulaciones que nuestro Conse-
jo f;tocial esté manejando desde 
hace meses, no a otras». 

El rector de la Politécnica 
ofreció «iniciar un diélogo, a 
nivel institucional» con la Uni-
versidad de La Laguna ccpara 
definir las ·posibilid8des de cola-
boración entre ambas, que 
deben ser tan amplias como sea 
pOsible. Nosotros -dijo- suge-
rimos qu_e no 1610 incluye1e 
aspectos a1istenciale1 y cultura-
les, sino también de docencia, 
investigación, adquisición de 
mantenimiento de equipos, et-
cétera». 

SAAVEDRA: EL PUC ESTARA 
EN EL PARLAMENTO EN 
ABRIL 

Por su parte, Jerónimo Saa-
vedra confió en que la culmina-
ción de los procesos electorales 
en las universidades canarias, 
así como la ya vigencia de una 
legislación universitaria, <cabra 
un futuro inmediato en que las 
universidades podrén resolver 
los problemas que les aquejan». 
El jefe del Ejecutivo autónomo 

dijo que «el pasado universitario 
es penoso; el preeente inS'atia-
factorio y el futuro e1té perfec- · 
tamente delineado», r8flrléndo-

~istft~~fo~~f !~nt~~einvs:~u[~~
0
r~ 

mando la política universitaria 
regional. :. 

Saavedra aseguró que el Plan 
Universitario de Canarias lré al 
Parlamento regional este mismo 
mes de abril , y prestó más aten-
ción a solucionar el problema 
del «dfa a día» de le gestión uni-
versitaria (sin duda hablaba de 
la necesaria consolldaclón de la 
infraestructura actual, y el equi-
pamiento de las universidades 
canarias), que e lo que definió 
como «las grande, formulacio-
nes». Llamó el presidente ·regio-
nal a tomar conciencia de lo que 
cuesta a la sociedad canaria 
resolver esos problemas de 
equipamiento e infraestructura 
de sus universidades, costo que 
ha de asumir la Comunidad 
autónoma el hacerse cargo de 
las transferencias universitaria. 

Se refirió también al proble-
ma de la Universidad Interna-
cional de Canarias «Pérez Gal-
dós», cuyo nuevo estatuto está 
en discusión y se desconoce si 
será o no universidad Indepen-
diente. En cualquier caso, Saa-
vedra remitió a los presentes al 
mes de octubre, en que se ini-
ciará el próximo curso académi-
co, y mes en el que, dijo, espera-
ba «nuevas nuevas 
esperanzas», siempre en función 
de los recursos existentes. 

Foto: C. QUESADA 

Este mes podría desbloquearse la integración 
del CULP en La Laguna 

El Gobierno canario espera que la integración 
del CULP en la Universidad det La Laguna, tema 
por el que siempre ha abogado~ se desbloquee en 
este mismo mes de abril , segúrn reconoció ayer el 
director general de Universidades, Francisco Gar-
cía Manrique, que no dio más detalles. El desblo-
queo de ese proyecto de integración del CULP en 
La Laguna sólo puede pasar por un nuevo acuerdo 
plenario del Cabildo de Gran Canaria, titular del 
mismo. 

El últ imo acuerdo sobre la integración del 
CULP, adoptado por el plenario del Cabildo, es el 
de su integración en la .Universidad Politécnica, 
acuerdo que se adoptó p·or mayorla y al que los 
socialistas insulares, derrotados en aquel pleno de 
febrero del 85, no prestaron su apoyo, El Cabildo 

intentó gestionar el acuerdo con la Junta de 
gobierno de la Politécnica, que jamás llegó a pro-
nunciarse, y con el Consejo Social, que rechazó el 
CULP aunque pidió pa ra él su potenciación. La 
integración del CULP, tras el acuerdo del Consejo 
Social, sufrió en ese momento un bloqueo, puesto 
que el deseo de los soclellstas era el Integrarlo en 
La _ Laguna, pero estaban impedidos de hacerlo 
hasta que no exista un acuerdo plena rto contrario. 

García Manrique reconoció aye r esta circuns-
tancia y aceptó que el desbloqueo pesa por ese 
acuerdo del Cabi ldo de integrarlo en La Laguna, y 
señaló que espera que a mediados de este mes de 
abril pudiera, efectivamente, salir de su posterga-
ción el tema. 

Martes, 1 de Abril 1986 

EN EL DIA 
MUNDIAL 

DEL 
TEATRO 

e OMO el D!a Mundial 
del Teatro queda-

ba confundido en los dias 
mayores de la Semana 
Santa, su conmemora-
ción ha sido trasladada 
para este jueves, dia 3 de 
abril. Aqul, en la isla esta 
efeméride intenta echar 
a andar dos nuevos esce-
narios para uso cultural: 
el teatro Avellaneda, un 
buen espacio alternativo 
para el Pérez Galdós, y el 
antiguo asilo, cuya capi-
lla quedará como escena-
rio para grupos indepen-
dientes, una vez finalicen 
las obras de acondicio-
namiento. 

Antonio Gala - que 
presidió cán eficacia la 
Plataforma para la Paz 
ante el referéndum del 
12-M sobre la OTAN- ha 
escrito un breve y her-
moso texto titu lado: 
«Mensaje para España en 
el Dia Mundial del Tea-
tro». 

«Parece que el snftJrmo 
mejora. Lo que no tutA cl11• 
ro, ni jamás lo e1tuvo, s, si 
si enfermo sra el Tsstro o 
111 socied11d a que vs dirigi-
do ... El Teatro, hoy más qus 
nunca, tisns Is necesidad 
ds sxprtuar 101 problemas 
ds la socit1dsd, 1s 101 plan-
tee no e/Is mi1ms; ds 
ponsrls a la fusrzs un ,11ps-
jo delante, como s Is 
msdrastra ds Blsncenis-
vss, y obligarla s miraras s 
ssber cada dls que no s1 la 
más hsrmos•, ni much/1/-
mo meno,. Y Is ,ociadad 
tiens, sn csmbfo, Is obligs-
ci6n de asi,tir " ,u propio 
Teatro (ssi,tir en Is doble 
acspci6n dsl t•rmino: 
como compart1i:encis y 
como ayuda). Porque pars 
si/a y 16/0 para e/Is se 
hscs, y 1/n si/a no tandrls 
rsz6n ds ser algun11. El Tea-
tro no s, un arte onanista, 
ni un srts nsrci1i1t11, 1lno 
axsctsmsnts lo contrsrio: 
es un hecho social y un 
11rts ds p11rticip11ci6n, o no 
es nada. Lo que no haga-
mos entre todos -Teatro y 
sociedad- ,,, quedará, a 
pesar ds todos - sociedad y 
Teatro- sin haca, •.. » 

El mensaje internacio-
nal, de Wole Soyinca, 
pone el acento en la 
lucha contra el racismo y 
condena al régimen de 
Surdfrica por mantener y 
potenciar este sistema de 
privación de libertades 
básicas: «Los artista, son 
con,cisntss del limitado 
s/csncs ds su acci6n y no 
a/imantan dema,isdas ilu-
siones sn cuento s la capa-
cidad dsl arte, ,ea cusl 1e11 
su soporta, psrs reformar el 
mundo y rse,tructursr Is 
socisded. Y, sin embargo, 
no es posible ponar sn 
duds que esta actividad del 
homb1s tiene si poder ds 
sac11r a Is luz las numsro-
ss s contradicciones del 
mundo contemporánso, ds 
despertar las conciencias y 
de movilizar • ,us miem-
bros para que las contra-
dicciones cambien ... ». 

Este primer Jueves de 
abril, nos . trae, pues, el 
recuerdo de la escena que 
-como dice Gala - es 
nuestro mejor espejo, la 
auténtica muestre de nues-
tras sublimaciones y de 
nuestras caldas en este 
gran escenario de la vida. 

Luis LEON BARRETO 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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1 O • l,i\ PROVINCIA 

11ESPERO QUE EL CENTRO DE CIENCIAS DEL 
MAR PRONTO SEA UNA FACULTAD" 

• El rector de la UPLP cerró el clclo del 
Clu!> Guayre sobre estudios universitarios 

Cerrando el ciclo organizado por el «Club Guayre>1 sobre estu-
dios universitarios, Francisco Rubio, rector de la Universidad 
Politécnica de Las Palmas, expuso la situación actual y perspec-
tivas de las carreras de Ciencias y T ecnologia que pueden cursar-
se en Las · Palmas de Gran Canaria. 

Afirmó que !a Universidad desea aumentar la oferta en tres 
frentes : 1.a· creación de un INEF, .-completar Jos estudios actuales 
con los segundos ciclos de Telecomunicaciones, lnformética e 
Ingenieros Agrónomos, y ,por último diversificando a corto plazo 
las opciones universitarias con las.titulaciones de Turismo, Dise-
r'\o (artlstico, industri81,. medio an,biente y urbanístico) y C~mer-
cio Internacional, aún no homologado por el Estado. 

Centró buena parte de su éxposición• en tQrno a los estudios 
que se cursan "en «Ciencias del Marn, cen tro úf1ico_en España con 
una precu liar· denom inación: «Esper.o ~señaló- que próxima-
mente pod8mos, llamarlo Facult&d de Cieni:ias del Mar, comO se 
propuso desde el principio>). · · · 

Refiriéndose al poco «ambiente universitario» Que por ahdra 
existe en Palma~. dijo que la Politéc.nica :es el prime·r nú<;:leo 
universitario de : la ch..1dad, y se · siente 'responsable . con la 
sociedad pilra ofrecer nUfill..a.S. opciones. Comparó el esfuerzo a 
realizar é:On el de un corredor de folldo , considerando un ·primer 
paso la iniciada co!1strucción y traslado eje todos los centros al 
Campus Universitario de Ta(ira: · · 

Analizó asi_mismo las cauSas· del fracaso de muchos estudian-
tes -de carreras técnicas. «Pienso -dijo- que ya en el Ba·ch.iller_a ... 
to habría que· reducir Ja extensión de los progrei:nas; ,mejorando. 
los conten~dos y la metodología; ·hay. que ,enseñar a afrontar pro-
blema_s, a indÚcir leyes,· observar fenómenos. _ 

En su opin ión-, tan importante es la preparación especializa-
da de los estudiantes comosuformacióncomopersonas a través 
de la convivencia, el ,dQporte, las inquietudes artlsticas y cu ltura-
les, los coleg ios mayores, los estudios humanísticos ... aspectos 
éstos muy descuidados tradicionalm"ente por 1as·Universidades · 
Politécnicas en España,. y que la de Las Palmas intenta cOrregir. 

Preguntado por un estudiante de COU sonre la m·asificación 
universitari¡:l en Las P.a lmas, señaló: <cEso es lo que me gustaría, 
que nu9:stra Univer5ided...estil,viera masificada». M atizó esta res-
puesta, más del corazón qu,e ae-.ia cabeza», señalando que «aún 
son poquísimos los universitarios e.n · nuestra aulas -unos 
4 .000- y .es lamentable qlle aún no tengamos ese ambiente 
universitario»; 

Tías responder ~lgunas preguntas sobre la integración del 
CULP; la marCha· del Consejo Social, la ley de Atribuciones Pro-
fesionales, etc., fina liió señalando su convencimiento de que los 
próximos cuatro años van a ser decisivos para la política univer-
'sitaria de 1a provillcia, y se comprometi<~ para una futura charla 
sobre baloncesto, deporte en el que se considera un buen aficio-
nado, «aunque quizá -dijo- m6s de pizarra que de cancha. Una 
de mis ilusiones es escribir crónicas periodísticas de la liga de 
baloncesto». 

Ayuntamiento de 
Las Palmas Gran Canaria 
lA VISITA DE lOS REYES Y 

El DIA DE lAS FUERZAS ARMADAS 
Sus Majestades los Reye.s d~ España pasarán unos días 

en las islas aprovechando la ocasión de celebrarse entre las 
tardes del 24 y del 25 de este mes el Día nacional de las 
Fuerzas Armadas que teñdrá como escenario a las dos capi-
tales canarias. Don Juan Carlos y . Doña Sofíª, que rea lizan 
ahora su segunda estancia oficial en nuestra isla eri ca lidad 
de monarcas, visitarán las Casas Consistoriales ele la Plaza de 
Santa Ana, para saludar a la corporación municipal y a su vez 
recibir la cordia l bienvenida de la ciudad, a las doce horas del 
mediodía del próxi'mo miércoles, día 21

1 

del corriente. Tene-
mos ahora pues, los vecinos y Pabitantes de Las Palmas de 
Gran-Canaria una feliz qportunidad de manifestar a nuestros 
Reyes la adhesión y la est imaqión de nuestro pueblo, demos-
trando con -..süaplauso y su asistencia multitudinaria cuánto 
aprecian estos españoles insulares .la ejemplar y serena con-
ducta, el tacto, el acierto y la autoridad con que saben ejerci:-
tar el supremo ma-gisterio que les confiere nuestra ley consti-
tucional, y cuánta simpatía y cariño suscita igualmente en el 
terreno personal el sencillo y afable talante humano de la real 
pareja, tan sensible y receptiva a cuanto afecta a nuestra coti-
diana vida nacional en todos sus diversos aspectos, desde los 
máS pequeños problemas sociales a los más importantes 
sucesos de la actividad cultural. 

Los Reyes volverán a estar en la ciudacf para presenciar y 
presidir el gran desfile aéreo-n·aval de_ nuestras Fuerzas Arma-
das que comenzará al mediodía del siguiente domin"go, dia 
25 del actual, a lo largo de todo el trayecto de la Avenida 
Marítima hasta el Parque de San T elmo, a .cuyo acto rr'-re per-
mito igualmente convocar a los vecinos, de la ciudad a fin de 
que de·n Lina nueva prueba de sus sentimientos de justa y 
merecida estimación a nuestras ·Fuerzas Armadas, tan inte-
gradas en la honrosa misión de 9a rántía· y defensa que el pue-
blo español. les h~ .confiado .;i travé·s de su ordenam iento 
constitucional. 

Esta alcaldía coOff3 en gue sus conciudadanos darán a 
esta hlStórica convocatoria de preSenc:ia y homenaje la mis- . 
ma unánime y entusiasta rE!spuesta que siempre han sabido 
dar en otras semejantes "Í)caSiones ari~eriores. · · 

Cordialmente os saluda vuestro alcalde y convecino, 
Juan Rodríguez DoreSte. 

Canarias Domingo, 18 de Mayo 1986 

Los conciertos de la Orquesta Filarmónica 

Beethoven nunca defrauda 
Esta vez en el teatro reinaba 

la correcCfón. En la clásica 
media entrada que continúa 
caracterizando las actuaciones 
de la Orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria, sigue predomi-
nando el elemento juvenil - .lo 
cual en sí no es malo, antes al 
contrario~, pero ahora se nota-
ba un respeto y mayor concen-
tración. Nos congratula mos de 
que nuestra crítica - acertada o 
no- produzca sus sanos efec-
tos: El programa era sumamen-
te atractivo, dos «joyas» del ini..: • 
ciador de la ópera román tica, C. 
M. von Weber, en la pri mera . 
parie, ·y, en la .segunda, el incoo-
m·ensurable·. Beethoven, el qoe 
nunc;a .def¡á.µda. 

:• El director invitado, ArÍtoni 
Witt, homt;>re de la Europa del' 
Este, de Polonia, donde la músi-
ca todavía es bosque instalado, 
abordó resuelto la obertura de 
Dér Freischutz) {El cazador furti-
v.o). El mundo, en el poder evo-
cador de · este pequeño poema 
sinfónico e"nc'errado en una for-
ma de sonata, queda escindido 
en dos: el tranquilo e inocente 
de Agatha ó!)uesto al maléfico 
que simboliza Samiel (el Caza-
dor Negro). El director puso el 
acento en·ceste carácter que se 
complementa con lo descriptivo 
y paisajista de esta música sal-
picada de melodías populares. 
El ritmo se desco"mpone desde 
la primera exposición pa'ra mos-
trarnOs el ·atractivo del horror a 
lo desconocido. La orquesta res-
pondió a la solicitud del director. 
salvo en -el grupo de las t rom-
pas, lo que restó atmósfera. 

· El Con_certino para clarinete, 
Op. 26, nos muestra el carácter 
galante, como la otra cara, del 
inicio del período romántico. El 
solista deJa Orquesta Filarmóni-
ca, Juan A. Fenollar, supo arran-
car al · instrumento, en todo 
mómento, sus· mejores dades de 
sUgestión. Con fraseo lucido, 
superados los primeros momen-
tos de nerviosismo, exploró 
todos los registros de la «fun-
ción sensible» del clarinete, ya 
puesta de re lieve desde Haydn y 
Mozart. Supo matizar con suti-
leza esa pintura del misterio 
romántico que ópera e1 campo:.. 
sitor germano. La orquesta le 
acompañó y arropó y el público, 
al final, rompió a aplaudir con 
·fuerza. En nombre de la orques-
ta le fue en'tregado un Obsequio 

. al sol ista, quien se vio obligado 
a salir a sal.udar repetidas veces. 

La Sinfonía número 7 en La, 
Op. 92, de Beethoven, llenó 

. -nunca me1or dicho- 1~ segun-
dá parte. De Su ejecución, en 
esta n·oche afortunada, hemos 
de decir, de entrada, que con-
venció. El director Antoni Witt 
demostró, sin vaci laciones, 
tenerlo claro. Su planteamiento 
de esta difici l y crucial pieza sin-
fónica lo tenla p8rfectamente 
estructurado. En primer lugar, 
desterra r los histerismos pero 
manteniendo el nervio. Lejos de 
toda gra ndilocuencia, el director 
polaco impone durante todo el 
compl ejo primer ·movimiento el 
fmpetu rítmico que demandan 
esas «escaleras gigantes~ de la 
in troducción. Después del M i 
cien veces repetidos de la tran-
sición, entre en el 6/8 del Vivace 
con audácia y fuoco. Sabe per-
manecer en el plan estructural 
trazado pero atento a las cdns-
tantes novedades que aparecen 
en los detalles y que indujeron a 
C. M . von Weber a declarar a 
Beethoven «candidato al mani-
comio». 

En el Allegretto, señala infle-
,xible el golpe del ritmo (un dác-
t ilo y un espondeo) tan caracte-
rístico y tan misterioso, sin caer 
en monotonía. Este es 'el movi-
miento pleno de bellezas de 
melancolía que s8bemos ejerció 
profunda influencia· en el Schu-
bert de La muerte y la doncella. 
Su ri ca textura polifónica (hacia 
el final) fue pura transparencia 
en esta batuta que consigue 

orquesta esta vez atenta. Esta-
mós ante el Andante más céle-
bre de Beethoven, junto a la 
Tempestad de la ·«Pastoral» y el 
Finale de la Quinta -según G. 
Grove. También ante lo más 
secreto de la Sinfonía , que 
Antoni Witt supo hacerlo igual-
mente lo más simple. ¿ Desespe-
ración o exasperación de la 
danza? 
El resto, Presto y Finale, fue diri-
gido con agilidad que remarcó el 

vigor con que deben ser toca-: 
dos. La melodía de la canción de 
peregrinos del Presto, repetida 
en los oboes, sonó como un cla-
ro en el bosque agitado. Al Fina-
le lo convirtió en cu lminación de 
lo ya dicho, ~in dejar atrás esa 
«veta de turbul¡;,ncia áspera, 
d.ura· y muy personal» que dejó 
entrever Beethoven. En el clí-
max ·simplemente nos levanta-
mos de nuestros asi entos . 
Nadie, fuera de Shakespeare 

-afirma de nuevo Grave-, plJe-
de compararse al genio de Bonn 
en esta manifestación de fuerza 
y poder. Si el director polaco y la 
orquesta toda consiguieron 
transmitfrno"sla, ya está todo 
dicho. Desde lueg nos queda-
mos con el pathos de esta con• 
clusión, cuya dignidad n'o tiene, 
al decir de los entendidos, otro 
parangón que el de la· Novena 
Sinfonía. 

JOSE LUIS GALLARDO 

Con «La hija del Regimiento» 

Clamoroso triunfo de Alfredo Kraus 
en la Opera de París 

PARIS.-EI tenor español Alfredo Kraus 
triunfa clamorosamente estos dfas en la Opera 
de París, en el papel de Tonio, creado por 
Donizetti en 1 840 para su ópera cómica «La 
hija del Regimiento», cuya protagonista feme-
nina es la sop rano estadounidense June An.a:· 
dersen. 

Con las voces de Krauss y Andersen, el 
escenario de la Opera de París cierra sus 
espectácu los cubierto de flores y ovaciones, 
como en los sesenta, cuando la capita l france-
sa celebraba la presencia de la mítica Maria 
Callas, recuerdan los melómanos. 

Como entonces, la cri-Íica francesa se entu-
siasma y sorprende al encontrar un público 
que interrumpe el espectáculo con sus incon-
tenibles· aplausos en cada una de las aparicio-
nes de estas dos grandes estrellas del cante lí-
rico. 

Los musicólogos parisienses son unánimes 
en su juicio: si bien el libreto no es muy apre-
ciado, la composición de Donizetti es muy 
valorada y los dos principales protagonistas de 
(<la hija del Regimiento» encarnan, cada uno 
en su registro ,. lo mejor que se puede encontrar 
en el mundo en esos momentos». 

En cuanto al tenor español, además de su 
voz, de esos «agudos sonoros bien situados» o 
esas «frases milagrosamente llevadas por Un 
aliento infinito», la critica destaca su inmejora-
ble forma física, su eterna juventud escénica, 
resultado, subrayan, de una carrera llevada de 
manera ejemplar. 

«Tras una serie de agudos seguidos, el 
público explota, no le queda otro remedio», 
dice Kraus a Efe poco después de recibir las 
ovaciones de un público que le vitorea desde 
que le ve en el escenario hasta que le pierde de 
vista en las calles de Parls, a la sal ida del es-
pectácu lo. · 

<(la partitÚra de ta obra es «terrible», las difi-
cu ltades técnicas son tantas que no existe nin-
gún otro tenor famoso en estos momentos que 
pueda interpretarla», añade. 

Lo que es importante también, comenta 
Kraus, «es sa lir a cantar Romeo o Tonio, como 
ahora. y a mis 58 años, convencer a la gente 
de que se es Romeo o Tonio. Eso tiene un gran 
valor». 

c<Hay quien dice que parece un ci rco, pero 
es que lo es, en realidad es algo como un circo: 
se trata de intentar hacer lo imposible, lo difi-
cil», dice el cantante. 

«La dificultád es lo que aprecia el público y 
lo que expresa luego con sus flores y sus 
aplausos, el milagro de que una voz pueda 
efectuar esos pasajes increíbles», expliéa. 

Para Kraus la clave del éxito es «no estar 
nunca satisfecho con lo que se sabe, no cesar 
de estudiar y profundizar, puesto que siempre 
cabe mejorar y obtener més conocimiento -de 
los que se posee». 

Sobre los requisitos necesarios para triunfar 
en el canto, el tenor español opina que «la voz 
es una condición entre muchas más: si no se 
poseen otras es como si no se tuviera nada». 

En muchas ocasiones, «voces que en princi-
pio parecía n no tener grandes condiciones, 
conocen el éxito. La voz tiene eso de misterio• 
so», añade. 

Entre los objetivos de este artista figura el 
de «llegar a más gente, para que me compren-
da, para que se acerque más a la ópera, para 
que conozca n más el bel canto, para que haya 
más afición, para que haya más cultura». 

En este sentido, si bien «enseñar» es para 
Kraus una «misión», una «obligación» inherente 
a su oficio, la cultura es «responsabilidad de 
todos». 

Alfredo Kraus nació en Las Palmas (Islas 
· Canarias) y se fo rmó en Barcelona con la rusa 
Gali Markof, en Valencia con Francisco Andrés 
y en Milán con el profesor español M. Uopart. 

En 1959 debutó en el Covent Garden de 
Londres con «Lucfa di Lammermoorn y en la 
Scala de Milán con «Sonnambula». 

Los papeles líricos en los que su voz es 
prácticamente insustituible son Alfredo en «La 
Travista», ef Duque en «Rigoletto», Arthur en 
«Las puri tanas», Werther en «Werther». Dex 
Grieux en «Manan» y Romeo en «Romeo y Ju-
lieta». 

«L'Elislr d'amore», «Linda di Chamounix», 
«Don Pasquale», «La favorita», «Lucrece Bor-
gia», «La fílle du Regiment»,...y en general todo 
el diflcil , cuando no arriesgado, repertorio de 
Donizetti es otra de sus grandes especialida-
des. 

La dirección musical de esta nueva versión 
de «La hija del Regimiento» corre a cargo de 
Bruno Campanella y John Burdekin, y la esce-
nografía está firmada por Bruno Stefano y Ber~ 
nard Arnould. 

ESta ópera cómica, cuyo libréto es en gene-
ral poco apreciado por la crítica, es una de las 
seis obras que compuso Donizetti entre 1839 
y 1840, nada más instalarse en París para diri-
gir el Teatro del Renacimiento. 

~----------------------' . h_~cerse _. obeqecer por una 

Con su actitud, «el público sostiene, apoya y 
alienta - afirma el tenor-, nosotros encontra-
mos normal que si al público le gusta una cosa 
aplauda, tambtén se vive de eso, forma parte 
del ritual , de la interioridad del canto en si 
mismo». 

El argumento es el de una historia de amor 
a primera vista entre un joven tirolés y una 
joven señorita que fue aba ndonada .cuando era 
un bebé y encontrada por un Regirniento mili• 
tar que decidió adoptarla y educarla con todo 
el esmere que permiten las artes marciales.--
(Efe). 
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El-Aula de Naturaleza: .de .os·orio · 
empezará a fu11ci.c,~ar .est:e, verane> 
El Cabildo quiere desarrollar un diÍalad~ ~rogt~~¡d~~-Ed~cación.Medi~amtiiental ' 

. . . . . ,· -

El Cabildo grancanario pretende poner en f.un- . 
é:ionamienfo este verano un :Aula de Naturaleza · 
'en la tim:'á"de·ósorió con·'~fobjeto de potenciar 
la Educación Medioambiental. Para· ello ha or-
ganizado un dilatado programa dé activii:iades, 

algunas de divulgación general y otras destina-
. das a' docentes; s~gún' informó ayer e·n confe-
rencia de prensa Carmelo Padrón, consejero in-
súlar. de Ordenación del Territorio y Medio Am• 
biente. · ·. 

L>E.S. 

. Inmerso en el Aula de Natu-
' raleza, se creará~ una escue-
· 1attaller ·con- el · objetivo de for-
. .mar «trabajádorés especialis-

tas en temas relacionados con 
la conservación y mejora del· . 

: inedio arnbiénte» :-La Corpora-
ción insular ha logrado un c"on-
venio con el Instituto Nacional 
de Empleo.(lnern) para que las 
personas participantes "en : e·1 
curso correspondiente proce-

se en el conocimiento de ternas 
rnediOarriblentales i¡ aprove-
chámientos tradicionales de re-
curs.os del medio natural : ·se 
desarrollarán estos cursos: es-
:tudiodel medio natural, dibujo 
naturalista, Geología de Cana-
rias, las aves del Archipiélago, 
vegetación y flora canaria, tin-
tes naturales, aprovechamien-
to de hongos y hierbas medici-
nales. 

dan del paro. . 
Los alumnos/trabajadores 

(percibirán · un salario que in-
cluirá gastos de desplazamien-

. to) desarrollarán labores agro-
pecuarias eri la finca y recibi-
rán· clases ·-teó"ricas sobre las 
materias siguientes: jardinería, 
horticultura, restauración ar-
quitectónica y artes_anía tradi-
cional. Los grupos de trabajo 
serán de quince personas con 
un monitor especializado. Será 
necesario estar inscrito en la 
oficina de desempleo y tener 
una edad comprendida entre 16 
y 30 años. 

Respecto a los cursos para 
docentes (estudiantes de EGB; 
BUP y COU y profesores) se de-
sarrollará un seminario sobre 
ecosistemas canarios (sólo pa~ 
ra profesores), un curso intro-
ductorio de Ecología canaria 
(estudiantes y · profesores) y 
otro destinado a la formación 
de monitores ambientales, con 
«el objeto de establecer !-,Jna ba-
se curricular para los futuros 

· encargados de Aulas de l_a Na-
turaleza, itinerarios guiados, et-
cétera». 

o 
Carmelo Artiles, presidente (!el Cabildo 
Insular de Gran Canaria, corporación 
propietaria de la finca de Osorio. 

Finca de Osorio; para ello se re: 
quiere la _presentación de un 
programa de actividades a de-
sarrollar en la finca. Los grupos 
no podrán superar el número 
de cuarenta -componentes, un 
monitor guiará la visita inicial, 
y si lo creen . conveniente, po-

Estancia de grupos 

TarnBién se realizará una se-
rie de cursos de divulgación ge- · 
neral destinados a personas in-

. teresadas o_ que deseen inici"ar-. 

Además de esta serie de ac-
tividades y cursos previstos, 
los ciudadanos también pue-
den disfrutar de la riqueza lúdi-
·ca y didáctica que ofrece la 

. drán integrar.lo dentro de la pro-
gramación que habrá elabora-
do. La estancia oscilará entre 
tres y siete días. 

Un sueño · ecológico, soci_al, 
_cultural y económico 

GINES DIAZ PALLARES 

H OY es D. ía Mundial del Medio Ambiente. 
Me amparo en él corno antes se ampa-
raron 1.os hambrientos, las mujeres, 

los obreros y to<;los los desheredados de este 
mundo que necesitan de un día mundial. 

Mucho, mucho se ha hablado estos días so-
bre la declaración de Parque Natural de las is-
las de Graciosa, Alegrariza, Montaña Clara y 
los roques del Este y Oeste junto a parte de 
los Riscos de Famara. Mucho y casi todo en 
contra de esa declaración; todos dicen que va 
en contra del futuro de los gracioseros y por . 
casualidad son aquellos que están queman-
do el futuro de los conejeros; no el futuro de 
los de 40 años para arriba. Hablando de futu-
ro, se me ocurre pensar más en el de los ni-
ños -yjóvenes y realmente éste lo tienen ne-
gro o, más bien, blanco (heroína, cocaína, et-
cétera). 

Pues bien, les v9y a explicar una posibili-
dad de futuro que esa declaración, esa ley, 
permite: 1. Ayuntamiento para La Graciosa. 2. 
Un turismo controlado por para ese ayunta-
miento (pueblo). 3. Vigilancia del medio tradi-
cional de vida, pesca, ·garantía de vida . 4. 
¿Quieren rnejilloneras?", ¡pues mejilloneras! 
pero de la cofradía de pescadores de La Gra-
ciosa (pueblo). 5. Se para la· urbanización de 
Pedro Barba que ningún beneficio económi-
co, cultural o social trae al pueblo graciose-
ro. 

No creo que sea muy difícil imaginar la de 
posibilidades que· tiene este pueblo si todo 
ese dinero·se queda aquí; y no haría falta si-
no una pequeña urbanización con un turismo 
selecto, grupos musícales; de teatro, científi-
cos, etcétera, gentes de todo el mundo que 
·vendrían sólo a en'señar; a aprender y descan-
sar, pues comprar no les estaría.permitido. De 
la misma forma, los g"racioseros también po-
drían hacer turismo; pues con la pesca cuida-
da y los· i,1gresos turísticos habría para e·so y 
para más. Sabe Dios la de posibil"idades que 
ese parque ofrece a su gente, pero más aún, 

rio es sólo a su gente: Como no es sólo gente 
lo que habita este planeta, ese parque permi-
te que águilas, halcones, pa.rdelas, gaviotas, 
pescados, plantas y play·as, todo, es decir la 
naturaleza y sus habitantes sean·amigos y en 
paz." Más .. aún. De esta forma los canarios to-
dos tendremos un· parque, un parque de ver-
dad a donde ir con nuestros chinijos a descan-
sar, contemplar, extasiarnos con el frescor de 
la vida, ¡y 1o·n·ecesitamos tanto! ¡ Estarnos tan. 
condenadarnente asfixiados! · · 

Aprovecho para felicitar a Javier Dornín-
guez, consejero de Política Territorial, no só-
lo por declarar parque natural los islotes sino 
por haber tenido en cuenta que allí vivían per-
sonas, cosa que muchos ecologistas recalci-
trantes jamás entenderán: Ojalá, de repente · 
todo esto no lo destruya el gran capital. Es tan 
fuerte, tan poderoso, tan despiadado, y está 
aquí presionando. Lo conozco casi desde que -
nací y so.y yo, los-gracioseros, los conejeros, 
los consejeros, tan peq_ueñitos comparados 
con él... · , . · · ·. . . . 

Termino con unas preguntas. ¿Por qué tan-
tas pegas a cómo fue el proceso de declar.a- · 
ción del parque, sLen ningúí] punto perjudica 
a la población gracioserá? ¿No s'abe el CDS 
que de otra forma ellos jamás hubieran per-
mitido-ni ese ni ningún otro parque en Cana-
rias? ¿No están todos ricos ya? ·¡Dios mío! ¿A 
qu(;i tanta _ambición? ¡ Déjennos vivir, por fa-
vór! 

Dicno régimen jurídico especial tien-é por fi-
nalidad-atender a la conservación de sus eco-
sistemas naturales y sus valores paisajísticos, 
promover la enseñanza y djsfrute del parque 
natural y el ordenado aprovechamiento de sus 
producciones, en razón de su· interés .educa-
tiv ::r, científico, cultural , recreativo, Turísti.co 
y Socio-Económico. Artículo del Decreto del 
Parque>Juventud Canar:ia, .amigo, no permitan 
que tumben esto: Gracias : · 

Ginés Díaz Pallarés• es guarda del Parque Natural 
Archipiélago Chinijo y Riscos de Fainara , · 

Ayer .fue presentado -por Carmelo Artiles 

El _ libro ·'Dunas de 
Maspa~omas', primer avance 
del estudio del litoral· canario:· 
Esta mañana se inaugurarán varias ,xposiciones- · 

· naturalistas en la Feria Internacional de. Canarias 
REDACCION / EFE también una exposición SO· 

bre la .política medioambien-
tal que desarrolla y preten-
de continuar la institución 
insular. 

El libró Las dunas de Mas-
palomas fue presentado 
ayer · por el presidente del 

. Cabildo, Carrnelo Artiles, 
8 dentro de los actos del Día Incendios forestales 

Mundial del Medio Ambien- , 
te que se celebra hoy. El li- La Dirección General de 
bro versa sobre la Geología Medio Ambiente del Gobier-
Y el impacto del entorno. El no autónomo iniciará hoy la 
geólogo y profesor de la fa- puesta en marcha de un 
cultad de Ciencias del Mar equipo de prevención y lu-
Ll esús Martínez fue el coor- cha contra incendios fores-
ainador del trabajo, elabora- tales. Se va a disponer de 32 
do por Piedad C~rpio, Marta cuadrillas diurnas de retén, 
Gómez, Tórñás. Hernández, repartidas por los montes de 
Alberto Mena y Antonio las islas. t;:ie Tenerife, Gran 
Juan González. Canaria, La Palma, La Go-

En el año 1983, explicó Je~ mera y El Hierro, que se 
sús Martínez, el laboratorio completarán con ocho cua-
de Geología de Ciencias del drillas nocturnas. Estos me-
Mar, inició el estudio del li- dios se coordinarán, en su 
toral de Gran Canaria y en labor, con las cuadrillas de 
ese contexto se sitúa el tra- trabajadores en labores de 
bajo · sobre las dunas· de tratamientos selvícolas. 
Maspalornas. Uno de los vi- Asimismo, la Dirección 
cerrectores de la Universi- General del Medio Ambien-
dad Politécnica de Las Pal- te, dispone de do"s vehículos 

-' mas,·Jesús Pérez Peña, des- . uro todo terreno, seis carro-
tacó el trabajo de los alúm- cetas todo terreno, sjete ve-
nos de Ciencias del Mar, . tiículos Pegaso, cuatro vehí-
«~na facultad joven pero que. · culos Land-Aover (todos 
·demuestra -que la Universi- ellos adaptados a la lucha 
dad funciona». contra incendios), tres cis-

Exposiciones 

·El Cabildo ha organizado 
con motivo de la festividad. 
verde de hoy una serie. de ex-
posiciones que se inaugura-
rán esta mañana en el nue-
vo pabellón de la Feria del 
Atlántico. Carmelo Padrón, 
consejero insular de Medio 
Ambiente, destacó las 
muestras de ingenios. de 

· agua en Canarias y la del 
Plan Especial de Protección 
de Espacios Naturales, y 

ternas, · · emisoras portofo-
nos, motobombas; motosie-
rras, equipos personales, et-
cétera; cor:i .lo que los me-
dios en la lucha contra· in-
cendios foresta,les mejoran . 
sensiblemente en .. relación 
con los años anteriores. 

Durante todo el día se ce-.. 
lebrará una jornada de puer-
tas abiertas en el \/ivero -de · 
La Laguna, en el que se ex-

. pondrá parte · del material . 
aludi90, y se presentará la 
circulaísobre incendios fo-
restales el~!)orada por el .Go-
bierno. · 



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

i • . 

Elabo_rados- por los alumil~s de los_ colegios Esteban· 
Navarro:-Sánchez;- de Telde, y Adolfo Topham, de 
Arrecife .. . . . 

. 'Trib_una' -Y ~El Horno', 
·-·-~ganadores de1:·c·oncurso· 
de·-:-periódicos··-juveniles 

LáAsociación de Prensa Ju: · :'Lo: mejor de los :periódicos 
· venil·de Canarias, que preside juveniles y ·eséolares es que 
· Franc_isco Parrilla, acaba de ·normalmente .·las autoridades 
conceder los prémios · del 11. ; ponen menos. pegas para reci-
Concurso Regional c:Je Periqdi- bir. a sus. representantes y pa-
cos :Juveniles a Tribuna, reali- ra contestar a sus preguntas 
zac:Jo por los alumnos.del cole-. cla:r;amente, sin cuestionarios 
gio público Esteban Navarro· · previos. «Casi nunca tenemo.s . 
Sánchez, de El-Calero de Telde .. problemas para entrevistar -a 
(Gran Canaria), y· a El Horno, . personalidades. Suelen com-
elaborado por los jóvenes del · portarse muy abiertamente 
colegio público Adolfo_· T9p~ · cuando fes pedimos que nos . 
ham-, de Arrecife (Lanzarote): .concedan entr_evistas". 
Tribuna:ya ·consiguió el año pa- · 
-sado elpremio nacio•nal de pe- Subvenciones 
. riódicos juveniles y escolares 
de España. -, L:a Asociación ;de la Prens_a 
· Francisco · Parrilla estima . Juvenil de Canarias·.está ·ac: 

que actualmente existen eh ca." ··: tualmehte ·sübvencionada por 
narias 95·periódicos1escolares. la Dirección General de la-Jú-
«ÉI lema· que estamos promo- • :.ventud.del Gobierno autór:iomo,· 
viendo es Trabajar con la pren- los cabildos. de Lanzarote. y 

· sa,enla escuela. Creemos qüe Gran Canaria y losayuntaniien- · 
es muy importante que en to- tos de Arrecife de Lanzarote y 
dos los·colegios acostumbren de Teguise, también en la isla 
a los al.umnos a leer los perió- ·conejera. La.razón de que más 

.· dicos, a escuchar la radio, a ver .. d.e la mitad de los organismos 
. la televisión·"·· Los ·colegiales sean ·de Lanzarote radica en 
. que trabajan en-estos periódi- · que la citada asociación ti.ene 
· cos escolares juveniles ·perte- su sede en esta isla. · . 
necen a los cursos sexto, sép- «De todas formas"., dice i:ia: 

· timo y octavó de Educación.Ge: .rrUla, «necesitamos· más sub: 
neral Básica y primero deJ!a~ · ::venciones. :Vamos a Sevilla del 
chillerato Unificado y Polival~n-· ·.12.:_al 15 de ·septiembre,,pará 
te. · · ·. · · · asistir a las-v1·.Jornádas de Me-. 

«Es difícil",· añade· Pa·rr.illa;· ·. ·dios.de Comunicación y Educa-·. 
«saber cuánta gente trab?ja eh . ·. ción»: Francisco: Parrilla es-pre,·· 
estos·periódicos escolares·por- sidente de la 'Asociación de -1~ 
que ·normalmente.casi toda la -. Prensa Juvenil de _Cari_aria.s ... 
clase se-vuelca en el proyecto. : desde que ·é~tá se ·constituyó:· 
Todos colaboran de una u otra_ . ·en-.colectivo autónomo, .ert de 
forma dentro de sus p9sibilida- · • agosto de.1984. ·«Antes depen- · 
des». · · ·df amos dé Barcelona». · 

. Concedidas las becas: de ·Ja. 

. ·Fundac_ión . Universitaria . . 
. de L·as Palinas 

. El próximo día 7 dejulio<ten~ Superior de Ciencias del Mar, · 
. drá lugar, en el. salón de actos ·de la Universi~ad Politécnica 

de 1a· UNED; la entrega dé las de Las Palmas, titulado La di-
·becas de investigación conce- ¡ {)árnica marina en los fenóme-
didas por la ·.Fundac.ión Univer- • nos de dis ersión de los conta-
s!tar_ia de· Las Palmas. Son 1-as . · minantes. Se concede igual- . 

. s1gu1~nt;es: dos becas dotad,~s . mente una beca dotada econó-
e_con.om,cam~nte po~ la fam1l1a micamente por la Real Socie-
Meg1as Martmez, de .500.000 . · . . ·. d 1 pesetas cada una, concedidas da? Econom1c'.3 de ~m1gos e 
a Gerardo Garcés Martín, por el p¡:¡.,s, .por el m,~mo importe, a 
proyecto de investigación, a ·.Carmelo Monz~:m M~ren~, por 
realizar en la Universidad ·de· el proyecto de mvest1gac1ór:1, a 
Oxford .titulado ¿Es necesaria. realizar en el lnstitutó .. Pasteur 
la túnéÍón·para ef-normal desa-.. de.París, denon,inado Estadio 
rrollo óseo? y_ a Esther Pérez sobre entero bacterias.·vecinas, 
Martel.por el proyecto de inves- sus bacteriófagos y mecanis-

. tigación, a realizar-en el Centro mos de resistencia antibiótica. 

El deleg~do de H·aclenda ~s~gura que ~e han arbitrado las medidas nece: · 
.sarias para que·este año rio se produzcan·colas. ' 1 

· "En· la delegación· de Las ·Palmas 

.Al.go_. más ;de ·un. tercio de. 
:Contribuye".-ates ha pasado · . 
·-por H~cienda 

A-quien madruga· Dios le han producido colas", y e·x: 
ayuda reza el-refranero espa- plicó · que básicamente se 
ñol que, en.esta ocasión, es debe a la coordinación y ra, 
bastante veraz, salvo cuan, cionalización de los medios 
do se trata de pactar con Ha- existentes. Este año, Ha-
cienda, porque no por mu- cienda habilitó más puntos 
·cho madrugar amanece más de recepción ·que nunca, 
temprano. Y claro; a veiriti- además de los servicios de 
cuatro horas vista·de que fi- · .asesoramiento (gestórías). 
nalice el plazo de presenta- . ·Hay que añadir que el con-

.. ción .de las· declaraciones •:tribuyente «tiene una mayor 
. positi.vas· (a· pagar focan)°y . ,facilidad para realizarla de, 
>Jas fl'fgatixasJigh((Qi pagas . claración en las entidades 

11i coqr~s) ta,n ~ólo_ h¡:¡.n pasa- · bancarias». Antonio Moril-lo 
do ·por;1a·ver'lta,nilla ·pr:ovin- también apuntó otra. razón 
cial 50.000 pers·onas, mien- relativa a la ausencia de co-
tras. que el deh~gado del or- las: «Los contribuyentes se 

. ganismo mas temido por los esperan hasta el último día» .. 
, españoles, aunque Hacien-
.da somos todos, manifestó Ante esta realidad, . los 
a CANARIAS7.que deben fi- medios se triplicarán ya que 
char más de 130.000 huma- el ciudadano contará con 
noslcontribúyentes. diez nuevos puntos de negoc· 

Es fácil p_resuponer qué _ciación en las dependencias 
los ciudadanos poseedores de Hacienda. Hay que aña-
de una declaraci_óri genuina- dir que la tramitación.de las . 
mente negativa (no sólo no declaraciones positivas es 

· pagas, sino que;. te devuel- bastante ágil: pago directo, 
ven unos billetes), aunque sin más preámbulos. 

·tienen plazo hasta elpróxi- Anécdotas pocas, no es la 
· mo quince de julio,~la mayo- · coyuntura más proclive a la 
ría ha pasado p9(la ventani- broma,•sin embargo, la dele-
lla. . gación de Santa María de 
. Antonio Morillo, delegado Guía fue noticia el· pasado 

.de Hacienda en Las Palmas, miércoles porque un corte · 
decláró :ayer a este rotativo· de lu_z retrasó la apertura de· 
que «a.ft>rtunadamente no se _la oficina casi dos horas. 

. . . · Vierñes-;-~¡ 7· -4'cle julio, 1986 · . C_j 
Deberá-ser infonnadopor 

•. la Cons,Jería de ·cada una · .. 
. de las intervenciones· · · 

El. Ministerio de 
Sanidad 

-centralizará · 1a· 
..:.· ,·,:-. ·.:, ' 

--.estadística ·de, los 
·-abortos. legales 

ÍBERIA PREss; Madrid 
. . ' ·., t 

El Ministerio dé. Sanidad y 
Consumo ha hecho pública en 

· el día de ayer, una orden, en la 
que se regula la estadística e. 

. información-epidemiológica de. 
.las· in~errupciones. voluntarias 
del embara_zo,-realizadas con, 
forme a_la Ley Orgánica-de 5 de 

-julio de 1985. 
. En dicha orden ministerial se_ 

· especif.ica que c~da interrup-
ción volun.tarja de1·.embaraz9, .-
re¡ilizad~ de cor)fon:nidad con-
la -rryencion~da ley, ·_deberá ser 
notificada a la-autoridad sani-. 
.taria, aunque con el fin de pre- . 
servar el.anonimato de la inte-

. resada, no figurará el nombre 
n_i los apellidos-de la misma. 

Asimismo, ~e-inpica_que las 
autoridades sanitarias enc·ar-

.. ,g~das del. tratamien_to de la- in" 
. formación velarán· por la con-
_servación _de la c~>nfidenciali-
dad de los datos contenidos en · 
el mencionado impre~o,-que no•·. 
podrán ser hechos·pú:blicoi:; de-
forma individualizada. · 
. 'El circuito- de·· información 

. que deberá seguirse en el áin-
. bito de cada Comunidad Autó-
noma, será el que e·stablezca la 
Consejería de Sanidad corres-. 
pondiente, que tendrá .la· rei:;.-
ponsabilidad de informar, a.su 
vez, a la Dirección Gene~af-de· 
la Salud Pública, mediante la 
remisión del. ejemplar corres-
pondiente del impreso de la no-
tificación. del médico. 
. Hasta tanto se· establezca 
este circuito por cáéfa ConiUrii'. 
da Autónoma, el-trá,mite a se-
guir será el siguiente: el médi-
co responsable lo enviar.á a la 

· comisión de evaluación• del 
centro, éste a la autoridad sa-
nitaria ·de la Comunidad Autó-
noma que corresponda, en la 
.provincia en donde se haya ve-
rificado-·e1 informe. médico, y 
aquélla, a·su.vez, lo remitirá a 

· los servicios sanitarios centra-
les de la respectiva Consejería 
de Sanidad. 
· El envío de la información a 
la Administración del Está.do 
se efectuará de .tal forma que 
el tiempo transcurrido desde el· 

· alta hospitalaria hasta la recep- • 
ción en la Dirección Gerieral de 
la Salud Pública-no exceda de 
tres semanas:. 
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El futuro ya está aquí. o/id mbn; de Lancia. 
El Y-10 acaba de ver la luz. Un coche creado para la 
ciudad del futuro. Manejable, económico, tecnológico, 
vanguardista. 
Si quieres ir por delante súbete al Y-10. Es lo último. 

Y-10 fire: 999 ce., 45 CV, 145 Km/h., 4,2 1. o 100 Km 

Y-JO Turbo: 1049 ce., 85 CV, 185 Km/h, 

~Autobianchi es.una firma LANciA:@. 
Más de 130 puntos dé-vent~ y asistencia en España. 

d«agon canadaJ.·1·ª•.· 
. .• 8. Las Palmas de G.C. 

General Vives. 1 . . · 
·Tlfs.: 271977•271455-268~~- ... 
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El presid~nte de la Fundación Universitaria lamentó que la UPLP r~chazara 1~ integi'acióra'del CULP . 

Juan :Díaz:: «A lai Politécnica lei·hace falta una·--
inye·cci:ón.·-_ de mHes:.:d,e millones,, ·· 
Ti'e~ ~ciut,d~ in~~stiga,ci~~' dot~da~ ~on 500~000 pf!setas cada. una tu·ero,n_ entregada$: ayer . 

Obtuvo la máxima 
· caUficación acádémica· 
Presentada la 
primera tesis 

-doc_toratsobre.· . 
las. lombrices '.: . 

El presidente de- la Fundación Universi-
taria de Las;Palmas{,hJan Díaz Rodríguez, 
consideró ayer necesaria «una inyección 
económica de miles de'niill(?nes» para la 

de ·_CanJ~ias · · 
técnica y ·1a i~stal_a~ión d~ S_lHl centr9s_ 4:ñ". . ~-i~t,ie.ch~;!!~!ª,.él. pas~~o,_a_ño '~- .P!t}c:fqa:1:·. -: ~.: _: :. : : . ;, ,:- •: ., ; . · . .. 
el campus de Taf1ra; Dur.an~e,,\,ln.a r.e~n!.!?'h "~ ~!! igt~gr~c,oriidt!I, C9leg1g, Un,1y~r~•t,m~ .. ;' -~., ,,~1P.~-~~~?-la,~q<?.Y ~P :~l,,~,é!,:. 
de la Junta de PatrQnato de la fuodac1on . de Las Palmas que.le formulara eo sú.día • · ·-:· ló_n: de:. :gratlos·':del Ce~tro· ae 
que preside, Díaz R9dríguez lamentó que éfCabildo Insular de·Gran'Canária, enti, · · Agrobiología Y:·E:dafologíá de 

dotación material de la UriiV!!fS_idad Poli- la Politécnica, a través de su Consejo So- dad tituiar del CULP. · · · · · La.LagLina;'tuvo lugar la lectu, 
· · · · • . · -· ,,;":". · · · · · ra de la primera tesis .doctoral 

El ptesidente de la funda-
ción, qúé pronunció un breve , 
discurs,o; recorctó el' cumpli-
miento,; _precisamente ayer=;-,· 
del cuarto aniversarío de Ja 
manifestación pro Universi-
dad celebrada en Las Palmas 
el 7 de julio de 1982. Juan 
Díaz, que no quiso ser «tre-
mendista,1, hizo, -sin,.embargo, 
un balance más bien ·negati-
vo de la evolución de la ofer-
ta universitaria-éri Gran·ca:na-
ria durante el último cuatrie, 
nio. .· · • 

Así, Díaz RodrígueÚecordó 
el «desmantelamiento» de los 
estudios de Bellas· Artes en 
Las Palmas y la ad~cripción·a 
la Universidad de La Laguna 
de la Escuela de Asistentes 
Sociales (h_oy ,de Trabajo so: 
cial), a pesar de las múltiples 
peticiones formuladas para 
qu~ quedara ba'¡o la depen-
dencia académica de la Poli-
_técnica. El pfesidente de la. 
. Fundación Universitaria la-
mentó también- la «falta de vo-
· luntad» política par-a dar cuer-
po legal a la autonomía de la 
.Universidad lriternacionaf de 
Canarias Pérez Galdós. 

Juan Díaz dedicó parte· de 
su intervención al" Coleg,io · 
Universitario de Las Palmas y 
a su situación de no int~gra~ 
ción en una Universidad. A es-· 
te respecto, calificó ·de sor-
prendente la respuesta ofreci-
da por el 'Consejo Social dela 
Politécnica a la petición de in-
tegración del CULP pranteada -
por el Cabildo· grancanario. 
«La Politécnica la rechaza 
porque los estudios humanís-
ticos pueden ser contaminan-
tes», afirmó Díaz .Rodríguez. 

años: A través de la Fúnda- . Megías~MarH~~i (1.000.00ó): necesaria la fu~ción" M,~a- et 
ción Universitaria, que cuen- . Otras_ ayudas, · por valor de correcto desarrollo óseo? en 
ta actualmente con un total ·1.500.000 pesetas, fueron la Universidad de Oxford (In-

. dé126 miembros, se han con- ·, otorgadas qon cargo a·fondos glaterra), y· a Esther ·Pérez · 
cedido 10 becas y. 9 subven-. propios· de.la Fundación Uni- Martell, ,que desarrpllará un 
ciones, en su mayoría desti- versitaria. estudio sobre La dinámica 
nadas a la realización de tra- . Precisamente ayer se hizo. marina en los fenómenos de 
bajos de investigación y per- entrega· de tres · becas de dispersión de contaminantes 
feccionamiento del profesora- 500.000 pesetas cada una a en el Centro Universitario Su-
do universitario. otros tantos bei1eficiarios:La perior de Ciencias del Mar de 

A lo largo de la reunión de primera de ellas, financiad~ Las Palmas. 
la Junta de Patronato también por la. Real Sociedad Econó- Por.otro lado, ·ayer se pro-
se dio lectura a la memoria mica de Amigos del País, se cedió a la renovación de seis 
anual correspondientl:! a 1985. . concedió a Carmeló Monzón de los doce vocales del Con-

Balance y becas Durante· el pasado año, con- ·M9reno para realizar estudios sejo de Patronato de la funda-
. cedieron becas.a través de la -de investigáción en _el lnstitu- ción'. Los vocales electos son 

El vicepresidente de lá fun- · fundación la Mutua Guanarte- to Pasteur (Francia). Las otras . Pedro Betancor León, Rafael 
dación, Lizardo Martell, hizo,· · me .(por un valor total de dos becas, producto de apor- · Trujillo Perdomo, Jesús Gó-
por su parte, un balance. de· 500.000 pesetas), la empresa taciones de la familia Megías- mez Rodríguez, la Confedera-
las actuaciones de e.sta enti- Ahemón (500.000), la Real So- Martínez, fuecQn.atorgadas a ción Canaria de Empresarios, 
dad desde su fundación, ha- ciedad Económica de Amigos Gerárdo Garcés, que efectua-. María Consuelo Quiney y Ma-
ce aproximadamente dos . d~I País (500.000) y la familia rá un estudio bajo el título¿Es nuel Padrón Quevedo. 

Hoy realizarán una manifestación 

Los profesores trasladados forzosos 
no quieren salir de Gran Canaria· · 
Aseguran que se está redactando un nuevo Estatuto, · pues se reconoce lo 
«irracional» del sistema · 

Alrededor de cincuenta pro- días una reunión con los profe-
fesores de EGB se encuentran sores afectados por los trasla-
movilizados en la isla de Gran dos. Según este colectivo, se le 
Canaria a causa de los trasla- hizo ver al consejero lo injusto 
dos definitivos hacia otras is- . e irracional de este sistema, los 
las a que han sido destinados, problemas humanos que para 
tras cinco o diez años desem- todos los profesores suponía 
peñando su labor docente en la trasladarse de isla. 
citada isla. _Estos profesores La re_spuesta del consejero 
señalan que ya se han estable- fue que mantendría las perti-
cido socialmente, c·on familias nentes reuniones para tratar de 
hechas en la isla y viviendas solucionar el problema. Según 
propias. Añaden que creen irra- este colectivo, les acaba de lle-
cional que sus plazas vayan a garla respuesta negativa en el 
ser ocup;:idas por profesores de ... ·sentido_ de que nada puede·ha-
otras islas con la misma pro-. cerse para evitar éstos trasla-
blemática y ellos vayan·allí a• dos. · 
sustituirlos. · · 

El consejero de Educación Sistema irracional 
-del Gobierno de Canarias, Luis 
Balbuena, mantuvo hace ·· 15 Según el portavoz de estos 

profesores, Daniel Montesdeo-
ca, «l9s_ resppns~bles _de Edu-
cación saben· que se trata de· 
un ~istema irracional, y están 
redactando un nu·evo Estatuto 
que regule los traslados de uná 
forma mucho más racional. No- · 
sotros nos encontramos en una 
situación transitoria, por lo 
cual debían buscarse las perti-
nentes soluciones provisiona-
les .. 

Los. profesores afectados 
han recopilado 1.070 firmas y el 
apoyo de 38 Consejos Escola-
res, para que mientras entra en 
vigor el nuevo Estatuto, sean 
profesores en comisión de ser-· 
vicios, esto es, que su destin·o 
es la isla designada pero con-
tinúan desempeñando su labor 

en el mismo sitio. «Esto se ha-
cía antes con gran frecuencia» 
-señala Daniel 
Montesdecoa- «perteneces a 
una z9na pero trabéljas en otra. 
Ahora no sabemos por qué no 

. se puede hacer. Nos duele pro-
fundamente que ocurran estas 
cosas, porque antes se le podía 
echar la culpa a Madrid, que no 
sabía lo que supone vivir y tras-
ladarse entre islas, pero ahora 
es la consejería la que lo sigue 
haciendo. 
Medidas de presión. 

Pese a,la respuestá negativa 
de la Consejería, IOs afectaélos 
contin_úan ejerciendo medidas 
de ·presión. Ayer· permanecié:· 
ron en la Dirección General de 
personal desde las 11 horas 
hasta las 14.horas, esperando 
mantener- una reunión con el di-
rector, Cristóbal del Rosario, 
que finalmente- no .se celebró. 
Para hoy a las diez de la maña-
na han previsto ma,nifestarse. 
frente al edificio del Centro de 
Profesores de la cálle Carvajal 
de Las Palmas, donde se tras-
lada el consejero, Luis Balbue-
na, para mantener una reunión 
con inspectores de E~ucación. 

realizada sobre las lombrices 
de Canarias. La tesis realizada 
po-r el biólogo José.Añtonio ta-
lavera Sosa obtuvo el apto cum 
laude, máxima . calificación 
académica que S!3 otorga hoy a. · 
l¡is tesis doctorales. · 

'El estudióden~~inado Estu:.· 
dio faunístico, ·-taxonómico, 
autoecológico .y biogeográ fico 
de los o/igoquetos, terrestres 
del Archipiélago canario desa0 

rrolla en sus-diferentes aparta-
d.os un profundo análisis de la 

. situa9ión.de estos·animales en 
las islas, dilucidando!desde el · 
punto.de vista faunístico, el nú- . 
mero de especies que viven en. 
Canarias -alrededor de unas 
35 especies diferentes- y des; . 
de el punto de vista autoecoló-
gico, relacion·ando cada una de 
las especies con los paráme-
tros más importantes-del sue-
lo, tales como la humedad, tan-
to por ciento de materia orgá-
nica, y la relación car.bono-. 
nitrógeno, etcétera. 

Entre las conclusiones a·las 
que llega el investi'gador me-
diante este estudio, según ha 
declarado el director de la te-
sis, Juan José Bacallado Ai"a-
nega, «destaca el hecho de la 
carencia de endemismos . .:... 
que es una de las característi-
cas propias del archipiélago 
canario:- lo cual puede indicar 
o .que las poblaciones de lom-. 
brices son muy jóvenes o bién 
que la tasa evolutiva de estos 
animales sea baja. En este sen-
tido, se puede afirmar que el· 
ochenta por ciento de las espe-
cies que viven en Canarias han 
sido introducidas por el hom-
bre». · 

Por otro lado, el doctor Baca-
11 ado afirmó que el «interés de 
este trabajo está también en su 
posible aplicación práctica ya 
que las lombrices hoy se crían, 
a gran escala en ciertos países, 
concretamente en los Estados 
Unidos, con fines comerciales. 
Se utilizan para abonar y airear 
los terrenos de cultivos. Una de 
las especies que s·e crían es la·: 
llamada lombriz roja de Califor, 
nia, cuyo nombre científico es 
lumbricus rubellus y que se en-
cuentra en Canarias». 

En este sentido, parece que 
ya en Tenerife existe un criade-
ro de lombrices con fines c::>-
merciales, concretamente en la 
zona del Puerto de La Cruz. 

Esta monografía ha sido rea-
lizada por su autor a lo largo de 
diez años de investigaciones 
en el departamento de zoología · 
de la Universidad de La Lagu-
na, dirigido por el doctor Baca-
liado Aranega. El· tribunal ha 
estado constituido por el doc-
tor Wolfredo Wildp~et de la To-
rre, decano de la Facultad de 
Biológicas de la Universidad de 
La Laguna, en calidad de pre-
sidente, por los vocales: doctor 
Darío Díaz Cosin, decano de la 
Facultad de Biología de Santia-
go de Compostela, doctor Mi-
guel lbáñez Gen is, catedrático 
de Zoología de la Fac.ultad de 
Biológicas de La Lag'una, doc-
tora Ana García Moreno, profe-
sora•. titular de zOología de ,la 
Complutense de .Madrid y por 
el doctor Jacinto Barquín Diez 
en calidad de secretario. 
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Se discutirá hoy en pleno del Consejo Social 
. de· la Politécnicá ·. · · . 

·Propuesta ·la 
conversión de Ciencias 

i del· Mar en facultad 
El Consejo · Social de la el proyecto definitivo .del 

Universidad Politécnica de Plan"Universitario de Cana-
Las Palrri'as ceiebrará hoy rías (PUC), que se someterá , 
una sesión plenaria en cuyo el jueves próximo a debate 
orden del día figura el estiJ- en el Parlamento autónomo.· 
dio y aprobación de lii. pro, Hoy tomarán posesión, por 
puesta de .transformación otra parte, los nuevos miem-. 
en facultad del actual Cen- bros del Consejo Social en 

. tro Universitario Superior de representación· de la Junta 
Ciencias del Mar. También de Gobierno de la Politécni- . 
se someterá .. al pleno la pro-'. ca, recientemente renovada 
puesta . de transformación tras la celebración de elec-
de la sección de lhgenierla . ciones a este órgano de go- · 
Técnica de Telecomunica- bierno. 
ción (existente en la Escue- Se procederá también a la 

. la Universitaria Politécnica) elección de secretario ·del 
en Escuela Técnica de Tel~- Consejo Social, tras la dimi-
comunicación.' sión del hasta ahora titular 

El Consejo Social estu_dia- . del cargo, el estudiante Car-
rá y valorará, por otro lado, los Martí Ascanio. 

··EI · día 21,··exámenes para la 
escala de empleo del lnem 

El día 21 del presente mes ha 
sido la techa fijada por la Sub-
secretaría del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, ·para la--
celebración del primer ejercicio 

. de las pruebas de acceso a la 
escala de gestión de empleo 

. del lnem en las ts_las Canarias. 

Dicha prueba se desarrolla-
rá en la Facultad de Medicina 

. de la Universidad de La Lagu- . 
na, pudiendo concurrir a ella to-
dos los aspirantes admitidos 
que tengan fijada su residencia 

habitual en las islas. 
En el supuesto de que algún 

aspirante no figure en la lista 
de admitidos a la realización de 
las pruebas, pero tampoco en 
la de excluidos, podrá presen-
tarse media hora antes delco-
mienzo de las mismas ante el 
tribunal, para que se acredite 
documentalmente haber pre-
sentado la oportuna instancia 
y abonado los derechos de exa-
men; aquél le admita con ca-
.rácter .provisional a la realiza-
ción de los ejercicios. 
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INMINENTE 
'ESTREN() 

Canarias 
Mediante·una.ord•nde la Consejería de Agricultura 
y Pesca . · . . . ·' - · 

Regulada la. concesión ·de ayudas 
. para productos agroalimentarios 
y pesqueros 

La concesión de ayudas pa- · acuicultura, mediante la eonce-
ra el tomento de la industriali- sión de auxilios económicos». 
zación y comercialización de Según la citada disposición, 
productos agroalimentarios y-- esta ayuda económica irá airi-
pesqueros ha sido regulada gida a las construcciones, ins-
mediante una orden de la Con- talaciones, maquinaria y equi-
sejería de Agricultura, Ganade- · pamientos precisos así como 
ría y Pesca del Gobierno de Ca- para las inversiones que se rea-
narias. licen con destino a un mejor 

Dicha orden tiene por objeto· conocimiento de tos preci'os y 
«fomentar el desarrollo o la ra- mercados, al ahorro de energía 
ci•onalización de empresas.que en los procesos de conserva-
se dediquen a la transforma- ción y transformación y al reci-
ción, manipulación, calibrado, . ciado y aprovechamientos de 
envasado, conservación y co- subproductos. 
mercjalización en origen de . $e pueden acoger a los be-
productos agrarios de esta Co~ · neficios de esta .orden todos 
munidad Autónoma, así .como . los titulares de empresas de·es-
la transformación, preparación ta comunidad que realicen las 
y comercialización de produc- actividades anteriormente 
tos derivados de lé!, pesca y mencionadas. 

En Tenerife y Cran·Canaria_ 

Se potenciará el desarrollo 
integral · de las · zonas 
de medianías 

Con la finalidad de facili-
tar el desarrollo sÓcial y ·eco-
nómico en las zonas de me-
dianías de las islas de Tene- · 
rife y Gran Canaria, el Go-
bierno de Canarias ha crea-
do los comités de coordina-
ción que cooperarán en el 
desarrollo integral de dichas 
zonas. 

La misión-de los comités 
llega incluso a procurar el 
mantenimiento de un nivel 
demográfico elevado a aten-

der a la conservación y res-
tauración del medio físi.co 
como habitat de sus pobla-
ciones, con el fin principal 
de equipararlas a las del res-
to del territorio nacional. 

El Gobierno procederá a 
la puesta en marcha y pos-
terior aprobación de un pro-

. grama integral concertado 
de ordenación y promoción 
de dichas zonas de media-
nías. 

Según el doctor Mahou, que impartirá un CUl'$O de 
psicocontrol en Las Palmas de Gran Canaria 

«El hombre, defraudado 
por. la ciencia, vuelve al espíritu» 
·. «El hombre, defraudado por 
la ciencia, está volviendo al es-
píritu», dijo ayer a este periódi-
co José María Mahou, especia- · 
lista en psicocontrol, que im-
partirá a partir de hoy un curso 
sobre esta aisciplina en la ca-
lle León y Castillo, 39. 

Según explicó el propio doc-
tor Mahou, el curso consistirá · 
en dar a conocer y aplicar.una 
serie de técnicás q·ue llevan al 
con'trol psíquico de uno mismo. 
La clave está en saber cómo 
funciona ei cerebro humano 
para poder, así, desarroiiar sus 
capacidades: «Sólo utilizamos 
un 5% de nuestra capacidad 
mental». Estas técnicas están José Maria Mahou. 
basadas en el estudio e imita- «el individuo, partiendo de su 
ción del sueño. propio yo puede controlar sus 

El curso es sencillo, cual- s~ntimientos, su vida, incluso 
quier persona pUede acceder a sus enfermedades». 
estas técnicas. El psicocontrol El psicocontrol también pue- · 
es el punto de partida, el esla- de ayudar a aquellos que creen 
bón primero Y básico para el vivir en el stress. El stress, se-
conocimiento de otras.ciencias gún explica el profesor,· es un 
como la Grafología o. la lectu- estado que se produce cuando 
ra de las líne.as de ia mano. el hombre cree vivir al borde o 

_El . doctor Mahou, ante el por encima .de sus posibilida-
aug.e que están cobrando todas des: «El stress es como el mar 
estas técnicas en nuestros si te metes en él y no sabes na: 
días, explicó que éste era un fe- dar te ahogas, en cambio, si sa-
nómeno normal: . «El hombre, bes n·adar, ki pasa, lo atravie-
defraudado por la ciencia, por sas». • 
el dios técnico, vuelve al espí- El hombre debe aprender a 
ritu. Empieza una nuev.a era». · pensar, a concentrarse y debe 

El curso pretende acercarse · conseg1:1ir dominar la sociedad 
al conocimiento de la mente o al mer:ios no ser absorbido 
humana manteniendo siempre por ell.a: «La sociedad actual 
un rigor científico. Con él psi- nos da t_odo hecho, y luego, nos 
cocontról se puede conseguir mete miedo, para que ninguno 
una profunda mejora personal: se salga de lo establecido». 

El aumento anunciado 
por -las .navlerás no 
cumple con la 
leglsladón . 

Las tarifas del 
· transporte · · 
Península• 
Canarias no 
subirán 

La Consejería de Trans-
portes y Turismo del Go-
bierno de Canarias, sef'lala 
que la Olrección General 
de la Marina Mercante ha 
paralizado la.subida de los 
fletes de mercancías entre 
Canarias y la Península 
Ibérica. · 

La subida: de los fletes 
en un 4,5% fue solicitada 
por las navieras para las lí-
neas asociadas a·1a Confe-
rencia de Fletes entre Ca-
narias y la Península, infor-
ma una nota del Gobierno 
de Canarias. 

Las pérdidas económj- . 
cas ocasionadas a Jas na- -- · 
vieras por las pasadas 
huelgas de trabajadores 
portuarios motivaron a las 
companlas navieras a pe-
_dir un aumento de las tari-
fas marítimas entre la Pe-
nínsula y Canarias. Algu-
nas navieras aseguran ha-
ber tenldo pérdidas de 300 
millones de pesetas. 

La paralización. del 
aumento de las tarifas ·se 

· ha producido, continúa la • 
nota, . tras las gestiones 
realizadas por la Conseje-
ría de Turismo. y Transpor-
tes del Gobierno de Cana- . · 
rias ante la Dirección Ge-
neral de la ·Marina Mercan-
ta . 

Un telex enviado por la 
Dirección General de Mari-
na Mercante a la conseje-
ra de Turismo y Transpor-
tes, Maria Dolores Palliser, 
indica que, según la legis-
lación vigente, «cualquier 
proyecto de modificación 
de tarifas y condiciones de 
transporte-debe ser comu-

. ni cada. con, al menos, 150 
días de antelación a la te-
cha prevista de entrada en 
vigor». 

La Dirección General de 
la Marina Mercante afirma 
que el anuncio de una su~ 
bida de tarifas en el tráfico 
de las líneas asociadas no 
éum_ple -con la legislación, 

· concluye la nota. 

Las ventajas . de la 
bandera ~anaria 

Con objeto de analizar 
las posibles ventajas fisca-
les de la matriculación de 
buques en Canarias -de 
acuerdo con el Régimen 
Económico Fiscal-, la 
consejera de Turismo y 
Transportes se reunirá hoy 
con el presidente de la: 
companla Trasmediterrá-
nea, Federico · Estévez, y 
con el presidente de la 
Asociación de Navieros 
Espanoles, Luis Maria Gó-
mez de Mariaca. · 

• RÓlón Norte, ro-ro espaflol. Hora:,01 .00 
(EN-2). . . (E~).e, carguero espaflol. Hora: 01 .00 

• Mencey, tanque espanol. Hora: 02.00 
(León y Castillo). 
• Duero, contenedor espanoL Hora: 
03.00 (EN-2). . 
(El~~:.ª• carguero espafloL Hora: 06.00 

• Fuensanta del Mar, contenedor espa-
i'lol. Hora: 06.00 (EN-1). 
• Isla de Fuerteventura, contenedor es-
panol. Hora: 02.00 (EN-1). 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Ayer, en el Aula Africana de la Casa de Colón 

Los historiadores comenzaron a analizar las 
relaciones entre Canarias y-Marruecos 

española ante Africa con los t ra-
bajos «Expediciones españolas a 
Africa en 1886»·de Marta Sierra 
y «Ciencias y penetración pacifi-
ca: los trabajos de la Comisión 
del Noroeste de Afrlca de la 
Sociedad de Historia Natural 
(1901-19211• del doctor Berna-
bé López ~arela. 

La primera destacó las incur-
siones espai'lolas que dotarón 
de objetos a los museos, sobre 
todo en los territorios del Africa 
hispánica, y su relación con 
Canarias como puente de paso y 
punto de partida para las expe-
diciones a M arruecos y golfo de 
Guinea. 

e «Canarias en ios tratados de Espai\a y 
Marruecos» estudió las relaciones entre 1765 y 
1969 

La segunda indicó la impor-
tancia de la Sociedad de Histo-
ria Natural para el intento de un 
conocimiento científico previo a 
la explotación colonlal, frustrado 
por el creciente dominio militar, 
sobre todo del norte africano. 

El doctor Mariano Arribas, de 
la Escuela de Estudios Arabas, 
de Madrid presentó ayer la pri-
mera de las ponencias del Aula 
Ganarlas-Noroeste de Africa, 
que se ce lebra actualmente en 
la Casa de· Colón. «Canarias en 
los tratados de España y 
Marruecos» fue el sugerente 
titulo de la ponencia, que abor-
dó la historia de todo el período · 
en las relaciones hispano-
marroquíes, arrancando désde 
los primeros intentos de nego-
ciación, como el Indicado en 
1765 por Carlos 111. Sin embar-
go, el · doctor Arribas se detuvo 
especialmente en 1969, cuando 
la retrocesión de lfni a Marrue-
cos. 

La segunda ponencia del d fa 
fue la desarrollada por el desta-
cado hispanista Mohammad lbn 
Azzu Hekim, de le Fundación 
Torres de Tetuán, titulada tcUn 
documento marroquí inédito 
referente a las latae Canarias y 
la costa frontera (1882-1883}». 
Este texto se redactó entre dos 
añoS con el fin de conocer la 
posición de España en la zona, y 
significa el descubrimiento para 
algunos historiadores canarios 
de l único documento érabe 
conocido con referencias carto-
gráficas e históricas del Archi-
piélago Canario. Su hallazgo en 
el Archivo Real marroquí puede 
abrir el camino a futuras investi-
gaciones sobre le particular 
visión de las islas desde la costa 
noroccident~I de Africa, como 
sei'laló en el debate posterior el 
conductor del Aula Vlctor Mora-
les Lezcano, 

La ponencia más destacada y 
celebrada de la mañana fue la 
expuesta por la señora Rabia 
Hatim, ccMarruecoa visto por un 
escritor canario: Galdós». Anali-
zó la obra «Alta Tettauen» que, 
en principio centrada en la Gue-
rra de 1860, se convierte en una 
novela pacifista y antiheroica 
que pretendla dem ostra r la 

igualdad del ser humano por 
encima de razas, religiones y 
costumbres. El inicial apasiona-
miento de la guerra desde el 
punto de vista español, se tornó 
en comprensión al marroquf, su 
honor y su patria. Galdós rompe 
con los estereotipos, prejuicios y 
tópicos exóticos para reconocer 
las similitudes hispano-nortea-
fricanas. 

ACTIVIDADES PARALELAS 
Eri la Sala Mutua Guanarte-

me se celebró ayer la segunda 
jornada de la «Muestra de Cine 
Africano», dentro del Aula Cana-
rias- Noroeste de Africa. Se 
proyectaron las películas 
«Bodas de Sangre», producción 
marroquf de 19 7 5 dirigida por 
Soahel Ben Berka, y la tunecina 
«Aziza». 

En un segundo bloque sobre A las nueve de la mai'lane de 
el archipiélago en los libros de hoy en la Casa de Colón se ini-

~ ~jr~: •Jo::PL~~~nt=~def~n:~l~~!~ ciar~ las presentación de ponen-
Británico de Madrid, sobre (< El cias con «Antonio Merla Manrl-
viaje a Canarias de Olivia Sto- que, viajero por Africa y estudlo-
nell, Su disertación se centró en so del guanche ( 1907 )» por el 
las impresiones dejadas por las doctor Rafael Muf'loz, suspendi-

da ayer. La seguirán «Canarias 
islas en la escritora briténica en la polltica exterior de Espa-
durant~ sus c~atro meses de ña» por el doctor José Puente 
estancia en las ,s~a~. Destacó de " Egidc¿· «El estrecho de Gibraltar, 
esta obra el anáhs 1_s que_ realiza las pdsesiones insulares 'espa-
de!. pasado ~rehisp~mco, la ñolas y los intereses británicos 
sociedad canana del siglo XIX y 11898_19181» por José Tomás 
l~s costumbres de l?s canarios, Arribas Martín ; «La ocupación 
citando la s.ecular d1sp~ta entre de lfnt (1934)» de Francisco 
lss dos capitales cananas, Quintana Navarro; Y «Canarias 

Las diferencias entre Santa en las comunicaciones aéreas 
Cruz de Tenerife y Las Palmas euroafricanas (1910-195 8 )• 
también fue uno de los temas que pÍesentará Luis Belzus de 
citados en la siguiente ponencia los Rfos. 
de Carlos Gonzá1ez Echegaray Tras el descanso y bajo el 
bajo el título de <(las Islas Cana- epfgrafe de las relaciones his-
rias vistaS..,.por los viajeros al pano- marroqules, Canarias y el 
Golfo de Guinea, 1832-1946». Nororeste de Afrlca se desa rro-
EI ponente señaló la Importancia llarán las siguientes ponencias: 
de las Islas como escale obliga- «Dos testimonios españoles 
da hacia Africa y cómo se ples- sobre la Guerra del Rint del doc-
man las bellezas naturales de ter Hussein Bouzinob; «Cana-
Canarias en IOs libros de viajes rias, Azores y Cabo Verde en la 
al continente africano. estrategia indirecta 1942-43• 

La ponencia presentada por 
el africanista inglés Michael 
Brett, cc Don Roberto y el ceso 
del Tourmelino (1898): filibus-
teros brit6nicos en las Canarias 
y en el sur de Marruecos entre 
1873 y 1900», sirvió para reco-
nocer la participación británica 
en la costa de Africa, incluyendo 
el intento de asentamiento 
comercial en Marruecos. 

Las restantes ponencias del 
dfa trataron sobre la actividad 

por el doctor Víctor Morales 
Lezcano; «El Noroeste de Africa 
y el desembarco aliado en 
diciembre de 1942 en la prensa 
española de la época: la revista 
Mundo y la posición de España 
entre noviembre de 1942 y ene-
ro de 1943,. expuesta por Car-
men ·Campuzano ; y finalizaré 
Pedro Fernaud con le ponencia 
«Estampas y visiones tengeri-
085)). 

AGUSTIN PADRON 
(Foto: A. MARREROJ 

Los alumnos de Informática recibirán 
clases «en las escaleras» 

0 Los locales se han quedado pequeños y de los 600 alumnos de 
este curso se pasará por lo menos a 900 

Los alumnos de la Escuela de Informática 
habrán de continuar el próximo curso recibiendo 
sus clases <Cen las escaleras» def centro docente, 
según afirmó ayer Octavio Santana , miembro 
del Consejo Social de la Universidad Polltécnlca 
de Las Péilmas. 
· El Consejo Social de la «UPLP». en su reunión 
de ayer, abordó la falta de espacio con que han 
de impartirse las enseñanzas de Informática, cla-
ses a las que este año acudieron cerca de 600 
alumnos. 

Las previsiones de los directivos de la Univer-
sidad apunten a que en el curso próximo el 
número de alumnos de esta disciplina ascienda 
a 900. 

El rector de la Universidad, Francisco Rubio, 
planteó el problema de la futura nueva ubicación 
de Informática, que tras su discusión quedó sin 
resolver. 

En el Consejo existfan dos corrientes. Mien-
tras que unos consejeros apoyan que no se res-
trinja el número de alumnos y se busque un edi-
ficio capaz de albergar a todos los posibles estu-
diantes de Informática, otros abogaron por la 
limitación de plazas. 

Como posibles ubicaciones futuras de Infor-
mática, se apuntó el antiguo Hospital MIiitar y 
uno de los pabellones del edificio que fue Sem i-
nario de Las Palmas. 

E~ presidente del Consejo Soclal de la 
«UPLP>t, José María Ba rrientos, apuntó como 
més factible la posibilidad de acceder al edificio 
del Seminario, pero el rector afirmó en contra 
que, por el momento, esto sólo supone «darle 
largas al problema». 

Por último, el Consejo optó por la creación de 
una comisión que se encargue de buscar e l loca! 
adecuado para lnformética. 

i\.'llercoies.- i 3 de Julio 19:i, 

Por acuerdo del Consejo Social 

lA UNIVERSIDAD POUTECNICA SOUCITA 
Al GOBIERNO lA CONVERSION DE 
CIENCIAS DEl MAR EN FACULTAD 

Ayer fue aprobado por el Consejo Social de la 
Universidad Politécnica de Las Palmas solicitar 
al Gobierno de Canarias la t ransformación del 
Colegio Universitario de Ciencias del Mar en 
Facultad, a la vez que se demanda la definición 
del tipo de competencias profesionales y la titu -
lación de licenciados para los que cu lminen los 
estudios en dicha Facultad. 

Tal como su número hacia presagiar, la 
sesión plenaria número 13 del Consejo Social de 
la Universidad Politécnica de Las Palmas consti-
tuyó un galimatías de puntos en el orden del dfa 
que tuvo que subsanarse aplazando puntos para 
la próxima reunión. Esto es lo sucedido con los 
puntos 3, 4 , 5 y 9 del Ordén del Ofa que fueron 
pospuestos tras un buen rato de debates que 
terminaron a las 15, 15 horas. 

La presencia de los siete nuevos consejeros 
elegidos recientemente motivó más de una inte-
rrupción debido a la falta de información con la 
que asistían a la reunión. Los nuevos consejeros 
por los profesores son Mariano Chirivella Caba-
llero, Tomás López Fragoso y Octavio Santana 
Suárez; resultaron reelegidos los profesores 
Eduardo Cáceres y Roberto Moreno. Por parte 
de los estudiantes fueron elegidos Nereida 
López Galán, de la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica Agrícola ; Eladio Bueno y Wences-
tao Berriel Martínez, ambos de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Industrial ; y como reprf!:Sen-
tante del personal administrativo y de servicios 
de la Universidad Politécnica resultó elegido 
Estanislao Figueroa. 

El acto se inició con unas palabras de agrade-
cimiento a la labor de los consejeros salientes, 
así como a la dedicación y labor desarrollada por 
el secretario saliente Carlos Marti Ascanio. Los 
puntos pospuestos por la sesión plenaria fueron 
los relativos a la elección del nuevo secretario y 
la propuesta sobre la estructura del Consejo 
Socia l, ya que se planteó la creación de un coor-
dinador del Consejo -aparte del secretario- lo 
cual no fue aceptado, ya que la figura del secre-
tario continuaré realizando la labor de coordina-
dor. Tampoco se discutió el informe de la comi -
sión jurídico económica hasta que no se solucio-
nen los puntos anteriores. El otro punto pos-
puesto fue el relativo al estudio del Documento 
del Plan Universitario de Canarias. hasta que el 
Parlamento de Canarias no publique el docu-
mento definitivo. 

En cuanto al resto de los temas tratados, des-
taca la resolución de pedir al Gobierno de Cana-
rias y al Consejo de Universidades que procedan 
a la transformación del Centro Universitario 
Superior de Ciencias del Mar en Facultad, así 
como que se conceda titulación universitaria de 

· licenciados a los estudiantes de dicha carrera, 
además de que se definan las competencias pro-
fesionales de los mismos. 

También se aprobó la transformación de la 
Sección Técnica de Telecomunicación en Escue-
la Universitaria de Ingeniería Técnica de Teleco-
municación, con lo cual se pretende favorecer la 
creación del segundo y tercer clc lo superior de 
«Teleco». siendo bastante importante el número 
de estudiantes canarios de esta especial idad. En 
cuanto a la propuesta de nuevos estudios, el 
Consejo creó una comisión para rea lizar un 
informe acerca de las necesidades y posibil ida-
des para la creación de centros de estudios 
aeroná~ticos, Turismo. Educación Física y Dise-
ño. · 

Por último,. e l Consejo Social debatió acerca 
de las necesidades urgentes para el inicio del 
curso próximo, siendo creada una comisión para 
agilizar la asi9nación de un presupuesto extrao~-
dinarb -ya solicitado- para el replan teo de 
Arquitectura , así como para estudiar el estado 

0 

0 

Se pospuso el análisis del 
Plan Universitario de 
Canarias hasta que el 
Parlamento publique el 
texto definitivo 
Creada una comisión para 
estudiar las posibilidades de 
creación de nuevos estudios 

de · Ias necesidades econólllicas de la Universi-
dad Politécnica en el proceso de transferencias 
que quedan por asignar y que no están contem-
pladas en el Plan Universitario de Canarias 
(PUC). 
El PLAN UNIVERSITARIO PUEDE OAR AL 
TRASTE CON PROYECTOS DE LA 
POLITECNICA 

El estudio del documento del Plan Universita· 
rio quedó pospuesto, como ya indicábamos 
anteriormente, debido a que se encuentra en 
trámite parlamentario y esté pendiente de varias 
enmiendas que pueden alterar bastante el docu· 
mento que ha sido aprobado por el ejecutivo ca• 
nario. 

No obstante, uno de los miembros del Conse-
jo Social realizó un análisis comparativo entre el 
proyecto de la Politécnica con el Proyecto de 
Ley presentado en el Parlamento de Canarias. El 
Consejo decidió (una vez presentado el análisi~ 
mantener una postu ra institucional de cara 1 
apoyar las propuestas presentadas por la Uni-
versidad Politécnica en el Plan Universitario 
(PUC). . 

Entre los aspectos que diferencian el proyetto 
de la Politécnica con el texto elaborado por el 
ejecutivo canario destacan : la c<supresi6n di 
apartado de política asistencial, con lo que• 
han creado cuatro apartados o bloques en lol 
que se contemplan en primer lugar. subvencio-
nes a residencias estudiantiles; en segundo 
lugar, reformas y actividades en Colegios Ma~ 
res de La Laguna; en tercer lugar, disminuci6n 
de compras de material en Las Palmas de 50 • 
30 millones de pesetas: y, por último, se ha con-
vertido una partida de capítulos particularn en 
una subvención global e inespecífica». 

En otro apartado en el que se trata acerca de 
las mejoras de actividades culturales, este N 
sido sustituido por un capítulo de «ertensioi, 
universitaria» en el que se contempla un preStl-
puesto de t res millones para la laguna y lll'i 
millón para la Politécnica. 

Otro punto que produjo airadas críticas fue el 
de la supresión en el proyecto del PUC del aplr· 
tado presupuestario para la contrataciónde pro-
fesores especialistas, que habfa sido calculada 
en quince millones para 1986 y veinte millones 
para el 87. En este sentido, uno de los conseje-
ros comentó este proyecto como lo más innova-
dor e importante que se había solicitado, con la 
que <e se seguirá enviando a los estudiantes fue. 
ra, con lo que los que sobresalgan se qued1ftn 
en el extranjero donde les ofrecerán mej«a 
medios de invest igación, mientras qua lqW 
seguiremos en la situación infradotada.. Ents:! 
sentido se expresó otro de tos consejeros W· 
mando que «el proyecto que hablamos prese11-
tado habia sido elaborado sobre mínimos,porl 
que hemos de adoptar una postura frenlu eslll 
recorte de un programa de necesidades ineludi-
bles,). 

Michel JORGE MILLARES 
Foto: A. MARRERQ 
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Iniciado· el debate . público · del Plan general de las Palmas 

Numerosos representantes de asociaciones de vecinos de Las 
Palmas; más de una veintena de arquitectos, aparejadores e inge-
nieros; el Consejero de ÓbraS Públicas y Urbanismo del Gobierno 
Autóllomo, José Medina Jiménez, y representantes cte émpresarlos 
de la constrúcción, se encontraban entre las más de doscientas per-
sonas que acudieron ayer noche al acto de inauguración de la expo:. 
sición pública del Plan General de Ordenación Urbana en el Castillo 
de La Luz, presidido por Juan Rodríguez Doreste, acompañado por 
el primer teniente de alcalde y concejal-de_l_egado de Urbanis~o, 
Domingo González Chaparro. 

o Ayer,. Rodrfguez Doraste y González Chaparro presentaron una exposición de mapas y 
documentos en el Castillo de la Luz« Todos los canarios debemos ponemos a construir 
otra ciudad», dljo el alcalde Rodríguez Doraste 

El alcalde de la ciudad abrió la inauguración, a las·ocho y cuarto 
de la noche, con un corto discurso en el que declaró abierta la infor-
mación pública para la post~rior aprobación .definitiva del que será 
el quinto plan de ordenación urba~a con que contará Las Palmas. A 
continuación recordó la historia del nacimiento y desarrollo de la 
ciudad, analizando las consecuencias de los planes anteriores. 

Entre ellos destacó el plan del arquitecto .Suaz_o que preveía una 
ciudad coherente y homogénea, p,ero que no se llevó a cabo del 
todo.El último de ellos data de 1962 y, según palabras de Rodríguez 
Doreste, tras él se trastocó totalmente el urbanismo de la ciudad, 
hasta que se decidió su revisión para la creación de un nuevo plan. 

Analizó•seguidamente la situación de la ciudad a~tual , que sufre 

de una urbanización irregu lar, con un terreno llano agotado y un cre-
cimiento hacia las zonas montañosas, inconexas y con una gran inco-
municabilidad. Explicó que el plan que entrará próximamente en 
vigor, con el _lema «Hay plan pa_ra todos» tiene que articular y racio-
nalizar el crecimiento de la ciudad, haciéndola más comunicable. 

Rodríguez Doraste aclaró que el plan está complementado por el 
Plan General de Ba rrios, que en conjunto han de posibil itar una ciu-
dad más habit~ble, incorporar los nuevos barrios al núcleo urbano, y 
hacer que la ciudad sea patrimonio de todos, para que el ciudadano 
pueda sentir un cariño que ahora mismo no siente por ella. Para 
hacerlo realidad cuentan además, destacó, con una de las mejores 
leyes de suelo. 

Reconoció que ésta era una tarea dificil y remarcó los avatares 
por los ~ue había tenido que pasar el plan desde que José Medina 
comenzó los trámites para su creación, por todos los intereses que 
por él se pueden ver perjudicados. Pero destacó que también puede 
ser ésta la oportunidad para hacer que la especulación cl_andest ina 

El Plan General de Ordenación Urbana II al primero después da 24 al\os 

Rodríguez Doraste y González Chaparro piden la 
participación vecinal en · el Plan 

e El alcalde y el concejal de Urbanismo hicieron ayer u_n 
llamamlento para que se visite la expo1lcl6n y se 
expongan· 1ugerenclu o alegaclone1 

e «El Plan de Ordenación 
-aseguró .Rodríguez Doraste- es 
el código genético de la ciudad» 

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ·Juan Rodríguez Dores-
te calificó anoche al Plan General de Ordenación Urbana de «paso 
decisivo en la historia y consolidación de la ciudad)>. Rodríguez 
Doreste, una . hora antes de presentar oficialmente la propuesta 
urbanística en el "Castillo de la Luz, anunció a los medios informati-
vos que el objetivo último del Plan es «hacer la ciudad que todos 
queremos». 

El alcalde hizo ün llamamiento a la participación de todos los ciu-
dadanos para que Visiten la expoSición y expongan las alegaciones y 
sugerencias, que juzgu_en oportunas, a los documentos y propuestas 
que se establecen. ·. • 

La inversión de más de 50.000 millones de pesetas que será pre-
ciso hacer para ejecutar todas las actuaciones previstas en la pro-
puesta del equipo redactor, será sufragada por el Gobierno canario. 
por el Ayuntaníiento y por partfculares. 

El alcalde aseguró que los sistemas generales -carreteras, par-
ques públicos, pu~rto- serán sufragados por la Comunidad autóno-
ma en los ocho años de vigencia del Plan. 

El concejal-delegado de Urbanismo, Domingo Gonzá:lez Chapa-
rro, puntualizó que el sesenta Por cien.to dé• l_as inversiones presu-
puestadas son para cubrir los déficit acumulados en· l_os úl timos 20 
años. 

CENTRO UNIVERSITARIO SUPERIOR 
DE CIENCIAS DEL MAR 

CONFER'ENCíAS SOBRE CIENCíAS DEI, MAR) 
Miércoles 17, a las 10 horas: Dr. José C. Sant~f López 
{CEDEX MOPU Madrid) 

"FENOMENOS DE DISPERSION EN EL MEDIO MARINO" 
Miércoles 17, a las 12 horas: Prof. Dr. Miguel Ballester Cruells 
(Fac. Ffsices, Univ: Compl. Madrid) 

" INTERACCION ATMOSFERA-OCEANO" 
Jueves 18, a las 12 horas.: Prof. Dr. Miguel A. Losad"a 
{E.T.S.!.C.C.P. Santander) 

" PLAYAS ARTIFICIALES" 
Viernes 19, a las 12 horas : Prof. Dr. Migu"ll A. Losada 
(E .T.S.I.C.C.P. Santander) 

"GENERACION DEL OLEAJE" 
Las conferencia"s tendrán lugar en el salón de actos del C.U.L.P. 
(trasera del Hospital Insular) 

EL DIRECTOR 

González Chaparro señaló que el Plan General estará aprobado 
en esta legisla-tura, y se felicitó de que al fin Las Palmas de Gran 
Canaria cuente·con un docurÓento urbanístico sobre el que discutir, 
después de 24 años. 

Juan Rodriguez Doreste se refirió a la etapa de crecimiento expe-
rimentado por la ciudad de 1958 a 1970, y a la imposibilidad de 
hacer frente al aluvión de personas llegadas desde el interior y des-
de otras islas con eil Plan aún vigente de 1962. 

Aludió también al abandono del campo y a la parcelación ilegal 
que hicieron sus propietarios y orig inó el nacimiento de los barrios 
clandestinos al tiempo que reconocía «la apetencia enorme de es-
peculación». 

Rodríguez Doraste, para quien un Plan de Orde nación es «el 
código genético» de las ciudades, expresó su convencimiento de 
que el documento que se apruebe definitivamente ordenará armóni-
ca y coherentemente la ciudad hasta lograr la que todos queremos. 
LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACION 

Para la presentación del documento base se ha hecho un vídeo 
en el que Domi~go González Chaparro expone .sus líneas básicas y 
hace un llamamiento a la participación. 

excmo.cabildo insular de 
gran canaria 

comisión de cultura 
AREA DE IMAGEN 

RETRATOS 
EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS DE 

FELlPE MOLINA 
Apertura: Dfa 16 de septiembre. 20 horas. 
Visitas: Del 17 al 30 de septiembre. 

De 19 a 21 horas. 

CASA DE COLON 

del suelo desaparezca, ya que nació porque no existía una regula-
ción adecuada. 

Por último pidió a todos los canarios que se pongan a trabajar 
para e.dificar la nueva ciudad y que lo hagan por amor a ella y dio las 
gracias a todos en su nombre para lograr la humanización de todos 
los barrios que componen la ciudad. Después del discurso todos los 
asistentes fueron invitados a una copa. 

Acudieron a la inauguración entre otros el presidente de La 
Audiencia, José Mateo, personalidades de la vida cultura l y social 
de la isla como el presidente del Gabinete Litera ri o, el consejero de 
Ordenación del Territorio del Cabildo, Carmelo Padrón, el antiguo 
alcalde de Las Palmas, Ortiz Wiot, varios conceja lés del Ayunta-
miento; el diputado por el PSOE, Sánchez Bolaños, el portavoz del 
Gobierno, Héctor de Armas, y varias autoridades militares. 

RA TODO ,,, 
¡¡' 

jl (; 

Victoria PALOMAR 
(Fotos: c. OUESAOA) 

La filosoffa del Plan General parte de la base de que la ciudad es 
recuperable , y sobre esa premisa se realizaron todas las propuestas 
de ordenación urbanistica. 

El Plan General va a interveriir básicamente en estos aspectos: 
Introducción de una red estructurante del territorio. Con esto se 

pretende acabar con la diferenciación entre ciudad alta y la_ ciudad 
baja, ciudad ·continua y ciudad discontinua. 

El control morfológico-funcional de la ciudad existente y de la ciu-
dad proyectada; la introducción de equipamientos y servicios de 
carácter urbano y territorial y el control morfológico-funcional y pai-
sajístico del suelo no .urbanizable: 

En la exposición inaugurada ayer en el -CastlllÓ de. La Luz se pre-
sentan todos los planos y documentos que integr·an la· propuesta 
base del Plán General incluyendo perpectivas de cómo quedarán los 
barrios después' de las actuaciones que se proponen. 

Técnicos municipales explicarán hasta el 30 de octubre, fecha en 
que termina el período de información pública , todos los aspectos 
del Plan que sean consultados por los ciudadanos. 

La importancia del Plan General, que el Ayuntamiento aprobará a 
finales de año y que modificará sustantivamente la ciudad en los 
próximos ocho años, obliga a todos los colectivos y vecinos a parti-
cipar con sus sugerencias y alegaciones. El alcalde de la ·ciudad lla-
mó a la'participación ciudadana porque, según indicó, «el Plan que-
dará notablemente enriquecido cuantas més numerosas sean las 
aportaciones y sugerencias_». 

A. H. 
Foto: C. QUESADA 
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A p_artir de hoy y ~asta . el próximo sábado 

325 especialistas hablarán en 
lb. Lund, poriávoz de los estibadores d-neses, 'trajo ..--Las Pa.imas ' . 
una carta· de solidaridad · · · · · · 

.. -'.el Puerto· de la-Cruz de · "---------•-La --p~lítica portqaria deLGobierno _ - -
molu$c0s, faJ.111a Y, flora marina español <<es más pa_recid_ a a ·la de Tha~cher» 
_ Desde hoy,y hasta él 27 de nencias. Paralelamente a ello, 

septiembre tedr-á lugar en·. un está _previsto el desarrnJlo de «La políti~a portuaria':qi:ie realiza el Gobierno• Las ,Palmas una carta de solidaridad a la 
establecimiento hotelero del. ·seminarios· monográficos- so- :::socialista español es más··parecid_a a la qué' ·Coordh;iadóra' c:te Estibadores, que ti.ene una 
Púerto de la Cruz la celebración bre parq1,1es submarinoi,, _reser- -. :efei'!túa• 1a dirigente <?9nservádor,a)!largaret · _húelg~Yintermitente con Contenemar y que 
simultánea de:• dos:,cong,:esos vas •integrales sub.marinas Y :_T~~cher>•;dijo a _~te:.-dl~rio:IJ>·.l;ü_n~, -.porta~ prepara··'uti paro general de 24 horas .para 
científicos relacionados con te- producción primaria marina:. 0·v:~~--'~~lo~:-~_ sti~adói'.e!!_·d·anes~s; lU!)_ d trajo a : ·ctentró dldié'.z días. mas del mar. Se trata del V Sim- . _ ,é;\mbién -tendrá lugar la.ce- : • .. , •: r· ,._ . 

. posio lbérico,.de Estudios.del' lebración de• conferencias a '.·{;:;. !-; • 
BentosMarihoy:delVI Congre-. cargo de. Philip Bouchet, jefe 
so Nac_ional de Malacología de la Sección de Investigación 
qUe. reunirá en Tenerife a los del Museo de Ciencias.Natura-
más destacados especialistas les de París; de Rafael Alvara- . 

Íb L~nd· ti~ paiticipado con 
otros .estibadores europeos . 

· en las cónversaciones que se 
han tenido con los trabajado-
res españoles. Próximamente 

en esta materia, informa AIN . do, catedrático de Zoología de . 
Ambos ·congresos han sido la Universidad Complutense de 

organizados -- conjuntamente Madrid y miembro de la Real 
por el Departamento de Zool,o- Academia de la_ Lengua; y de 
gíá y Botánica ·de ,la Fac·uItad Alberto Brito; de la Universidad · 
de Bilogía de la Universidad de de La Laguna y especialista en 
La Laguna, por el Museo lnsu- . fauna y flora marina. 
lar de Ciencias Naturales, de- La presidencia del V Simpo-
pendiente del Cabildo de Tene- sio Ibérico de Estudios del Ben-

· se celebrará una reunión en 
Barcelona -con representan-
tes de Noruega, Suecia y Di-
·namarca, los cuales estudia-

rife y por el Centro Superior de tos Mari.no, de·carácter interna-
. Ciencias del Mar, de la Univer- cional, la ostentan conjunta- . 

. rán las .. fór.mulas posibles de 
apoyo a. la Coordinadora. 
Hasta ahora, las muestras de 
solidaridad se han referido a 
donaciones de dinero recau-
dadas entre los estibadores 
europeos . . 

· sidad Politécnica de Las . Pal- mente los doctores de la Uni-
mas. · versidad de La Laguna Wolfre- -

Un total de 325 especialistas do Wildpret de la Torre y Juan 
del bentos marino -fauna y. José Bacallado Aranega mien-
flora que vive asociada al fon- tras que la del Congreso Nacio-
do del mar- y en malacología nal de Malacología está a car-
(estudio de los moluscos) par- go de Miguel lbáñez Genus, .ca-
ticiparán en las discusiones y tedrático de Zoología de.la mis-
se presentarán doscientas po- ma universidad. 

• Segre. Cargu~ro español. 
Hora: 12._00 (EN-2). . . , . . . . 
. • Conti Holandia. Cargué~o 
alemán océidental. Hora: 10.00 · 
(León y Castillo). . . 
• Albacora Diez. Pesquero · 
español. Hora: 07.00 (León y · 
Castillo). ·· 

• Lino. Carguero hondureño. 
. Hora:_ os:oo (Ribera Oeste). -
• Bea. I; · Tanque panameño . 
Hora: _07.00 (Transbordadores). 
.• Frío Adriatic. Carguero pa-
nameño .. Hora: 08.00 (La Luz). 
• Nivaria. Tanque español. 
l:iora: ,06.00 _(León y Castillo). 
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A UNIVERSIDAD DE 
LALAGUNA 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
SE CONVOCAN A CONCURSO DE MERITOS PARA SU 

CONTRATACION LAS SIGUIENTES PLAZAS DE 1 

PROFESORADO, PARA -IMPARTIR 'DOCENCIA EN.4° Y 5° 
CURSOS EN LA EXTENSION DE LA FACULTAD DE DÉRECHO 

-_EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: 

4° CURSO: 
1 plaza de profesor asociado, a tiempo parcial, 
para impartir «Derecho. del Trabaj1;m 
1 plaza de profesor asociado, a tiempo parciai; para 
impartir «Dere~ho-Financiero y Tributario» 
2-plazas de profesor asociado, a tiempo parcial; para 
impartir «Derecho Administrativo» 

5° CURSO:. 
1 plaza de profesor asociado, a tiempo parcial, para 

. impartir <<Derecho Procesal» · 
1 plaza de profesor asociado, a tiempo parcial, para 
impartir «Derecho Civil» 
1 plaza de profesor asociado, a tiempo parcial, para 
impartir «Derecho Internacional .Privado» 
1 plaza de profesoi:: asociado,- a tiempo parcial, para 
impartir «Derecho Mercantil» . 

: Pára optar a las citadas plazas es requisito iI~dispensable estar 
en posesión del título de licenciado con examen de grado (reválida 
o tésina). . . . 

EJ'plazo de presentación de instancia;en la Secrétaría de la Fa-
cultad de. Derecho (La Laguna), es desde ·el día do hoy hasta el 

. día .29 .del pre~ente mes de septiembre; ambos ,inclusive. 
,En 1á·secrétárürciel Centro o en .el Yicerrectorado de Las Pal-

mas se puede recoger el modelo de instancia-currículum que debe: 
rá ir. acompañada de una certificación,de estudio y cte":cuantos mé-
ritos se considere oportuno adjuntar. 

. Los contratos a_ los que se refiere la presrnte ~br:ivpcatpria:,son 

. los régulados en el artículo 20 del Real Decreto 898/ l 985, de 30 
de abril, modificado por el Real Decretó" 1.200/ 1986, de 13 de ju-

. nici (B.O .E. de 25 dejunio) . · · . ·_ · 
· La Laguna, 20 de septiembre de 1986 

LA VICERRECTORA DE ORDENACION ACADEMICA 

. _ Según el portavoz danés, 
· no se realizará una acción de 
solidaridad parando el tráfico 
de las mercancías españolas 
porque éstas vienen mezcla-
das con otras en contenedo-
res. «Serán -inás bien actua-
ciónes concretas con deter- · 
minadas compañías». lb Lund 
considera que «la única arma 
que tenemos es .la unión; de 
la que hay ya muchos ejem- § 
plos». . :; 

Considera que «es increíble 
que un Gobierno socialista in- fil~ 
tente destruir lo que tanto tra-
bajo les ha costado a los es- lb Lund. 
tibaqores .. LaJo.rma de <:>rn~r 

'. nfzarse': ios 'po·rruari_ó,s- es 'Un ·;:aE!r,:pe:r:c{é§t~·«deb~ ~~gJ~fr f !1ª de prodÍ:Jccióri será más .. 
· ejemplo á seg'üír-por ótroá co- . manos de los frabájadores". l_arga y, por lo tanto, más vul-

lectiv·ós». Según Lund, mu- En Dinamarca ]os pequéños:: . nerable. Entre los temas que 
chos,gobiernos europeos es- grupos «transmitén- sus in, más preocupa a los portua-
tán trata~do de mantener el . quietudes a los sindicatos y ríos es el de las multinaciona-

... trabajo :·rotaJivó porqúe «la - ' listos ·a1 Gobiérnoi,: En -rela~ les, que en un futuro «se ha-
tecnología hace que se reduz- ción·.con IÓs ' problemas que .-:ráncon todas las.industrias». 
ca la mano de obra. Esta re- tienen los estibadores euro- Según Lun·d, la lucha es muy 
ducción se debe acometer · peos, Lund destacó la conte- difícil, por lo que «es necesa-
con una repartición del traba- nerización, que·«va a cambiar rio un cambio de mentalidad 
jo, para que todos tengan po- cada vez más el sistema de desde la base obrera. Los trá-
sibilidades~ Cambiar··eI siste- trabajo y va a producir una re- bajadores están inme<sos en . 
ma es un error». ducción de la mano de obra". un estilo de vida .que no les 

lb Lund reconoce que-los Sin embargo, el · estibador permite la abstracción para 
portuarios tienen un gran po- danés considera que la ca.de- analizar los problemas». 

Insisten en el «desprestigio» que se le ha 
querido dar al Polisario 

Amigos del Sáhara pide1que 
los canarios colaboren en 
lograr la ·paz · 

La A~o-~íación Can.aria de. 
Amigos del .Sáhara pide, en 
un comunic.ado enviado ayer 
a este diario, que· los cana-
rios colaboren con su causa . 

La 0rganización de solida-
ridad con el pueblo saharaui 
insiste en la nota lo dicho 

' por el Ministerio de Informa-
ción de la República Arabe 
Saharaui Democrática, que 
desmi_ntió el viernes la impli-
cación del Frente POlisario· 
_en ·el · ataque al carguero 
Puente Canario. 

«No será esta la última 
vez que tengamos que salir 
al paso de tergiversaciones 
y falsedades que se vierten 

· con tanta fluidez contra el 
- Polisario-en cada ocasión 

que _ocurre :u.n suces_o er:i el 
Banco-Canario Sahariano». 

, _, Según la .asoc_iáción, e,I co-
. munic;ado .,de la. RASO. «no 
ha. hecho más que corrobo-
_rar lo qu_e para nosotros f.üe 
u.na corazonada. Después 

de once años de contactos 
hemos aprendido a-diferen-
ciar cuales son los métodos . 

· del Polisario". 
El comunicado se refiere 

a la «acción sospechosa» de 
medios de comunicación, de 
miembros del Gobierno y de-
terminados partidos políti-
cos en «volcar sus acusacio-
nes en . una sola dirección, 
sin recurrir .a-la cautela"; Se 
recuerda la visita reciente de 
veinte niños saharauis a Ca-
narias para decir que «agra-
decemos públicamente a 
cuantos h&n colaborado en 
hacer más gratos los días de 
los pequeños. A nadie se le 
_ocurrirá pensar _q\Je p9.r esa 
.desinteresada colaboración 
se va á poder .chantajéar a . • 
los familiares de los ·nii'los». · 

Pqr.ú~timo, el comUnicado · 
. , dice, que «por _human_jdad, y .· 
· por propio interés, los cana-
rios tendríamos que contri-
buir niucho' más a.que la paz 
v_Üelva a la zo.na». 

Trasmediterránea no 
tiene intención de 
competir _con ellas 

Dos empresas 
extranjeras, 
interesadas-en 
el transporte 
interinsular · 

Dos. empresas ·extranjeras 
están interesadas en invertir en 
las líneas marítimas interinsu-
lares de Canarias y concreta-

. mente, tal y .como into.rmaba 
Ain a principios de esta sema-
na, en la explotación, a través 
de Hidrofoils de gran tonelaje, 
del transporte de vehículos y 
viajeros entre Las Palmas de 
~ran Canaria y Santa Cruz de 
Tenerife. · 
. María Dolores Palliser, con-
sejera de Turismo y Transpor-
. tes del . Gobierno canario, po-
. see ya informaciones· concre-. 
.tas de las compañías cité¡idas y, 
- al parecer, Trasmediterránea 
no tiene intenciones de compe-
tir con ellas, _La inversión, se-

.. gún nuestras fuentes ,-se reali -
.zaría·tras un profundo estudio 
de mercado y los costes de ex-
plotación c;fe los Hidrofoils se-
rían, según datos iniciales, más 
baratos:que los de los actuales 
Jet-FoUs. · · · 
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.. .. · .. -_-.. · 8 _ / Sáb-ado: . : .. _ ¡ . . 18 de. octubi:e,".1986 · 

-- ~-á :Lag1111a -·¡,idi·ó ·-:garantías. legales:.· sobre- ·e1 
. - . , - . . ini;c.i:o)dtria:s·-_:.cla-ses:··de .Veterinaria · 

,;: ~;•;!;"!~::;"::.:,::.:~,.:~"::~~::::::: .': /~cti~~#~#;#::~#~C:!:t:'.ª'ºs P~~ptiYospar~ lal~icll~ió~de ·. 

mo Apolinario),, . · · _. · . . - . - . ·, L¡t.~~ive~_1d~dd_e,:~a Lagun.apidló-~n·uña ~ien,· 'esta garantía, L,a.Laguna recordóqu~; ·según lódis-

~=~t:g~=n~.~~r~~1i-de 'Maria, Santa Catalina (P.P. Salesianos), P. . te ·reunión_ i:lel-Consej~·,Uhive,:sitario .de.Ganarias . _puesto en u_n artícul9 de'. hney canaria de los ·con-

·· Franciscanos (Perdomo), p, _Fránciscanos (P. Gueto). una garantía sobre la legaHd~d del.acto dei_nicia~ :sejosSociales, entre la-fecha-de .inclúsión de un 

. 13:10 san ·Pablo. ; ·; · - · . . .. cióh ele las actividades-docentes· de la Facultad . º nuevo éeñtro-en erPlan.Universitario de· Cánarlas ·. 

·:,· ~t;8-~:~~:r;::i~a.· . _ , de Veterinaria en Las Pali:nas que, seg!'.ln lo pre- . y e.1 momento de iniciación de sus actividades ha-

16_00 Cementerio de'.las'.Palnias. . !visto, 'se produclrá:en·e~eróde 198!-' AI ~licit~r > bí~ de mediar, al menos, ur:i ª~~; : ,_ ·' : 

17.00 San Franciscq, San_ Esteban_ (La_:Paterna), Costa Ay_ala, Siete Puertas T.C. 
(San Lorenzo). : . .. • · . · · · · · : - . ' · 

~!:: ~!~t~ªg~~i~~~'.r~~ns~~!ri!is~~~;_n~~~c1:c;~~sL~-ª~irdomo), San· i --ae ~:cia~~~~ifu~er!i~~iida:.i~~:, _ 

~;1;~~!f t~r~~
1
:({~~Jt:i~.~\~a~~r~~~~s1::~;1~~~;~~:it:

1
\!~~1C:!s~~n~~~=: tres días en una nota que _.el , 

Ntra. Sra. dela Paz (Arapiles), San Vicente de Paúl (Lomo Apolinario), San_ . Rectorado de · L:a·.LaglJna;"-cle·1 _· _ 
Antonio Abad (Tamaraceite,Parroquia), Hoya Andrea (Tamaracelte), El Tos· que es . titular' José· Carlos ·Al" . 

~~~f¿:s~~ye~::!' El cardón ·(la~ :~orres). . . . ' berta Bethencourt;hizo p"ublica 

18.30 San Agustln, Sta, Ter!lsita,.l'1Wa. Sra, de Fát_lma (El Batán), Santa Cla, al'término dé una reunión-qe su :: 
ra (Bda. deZ~rate); Ntra.- Sra.,-de-los Remedios (Casablanca 1), San Antonio Junta de Gobierno. :En esta·reci- ,. 

~:n~~ª[:~·l:e~:i~~i:~\t:~~~~:;i, ~ª~a.L~~r;;;:;s~).s¡i Ayala: P. Francis• : nión se había aco-rda'do,-preci-

... 19.00 Santa lsabel,(Catedral),San -Francisco, Cor_azón de Maria, Santa Ca-, ·sanienté, el inicio• de l'éiS'clases 

. ~~i(1~::a~~'ti;,ª~~tl~1:·r~::~ªJt~:i~~!~f:a~~~~é~)s~i'b~i~ft:a~~s:~ ~:/;,~f 

.·Francis~o Javier (Hoya de:la Plata);.$ánta Teresa (Polígono San Cristóbal), · mo. añó; '·-'siéiTipre que para en- . 

~fr~_i'kªra~~~r=b~~/J~gr~~~sd;'o~!~~n~i'i~ii1i~ ton ces se encuentre adecuada- . 
Rey (Los·Tarahales); Ascerrs_ióri'del Sellor (Las Torres-Parroquia), Monte Coe- mente habilitada la sede provi-

~~it~'.iS!O Rey (Los T~~ah·~¡f~_l;.~~(~_~'.'.la-~ama,raceite) y Piletas (Tamar~- . sional de la nueva facultad. 

19.15 María Madre _d_e 1:a, .lglésia.(F'qlíg,qn~·.cru:¡: dé Piedra). . , · : La <::autela Jurídica planteada . 
19.30 San Francisco de _Bprta .(lgle¡¡ia.del.S~mina[io), San Francisco,.Santa . · por La L~guna ·se .refiere a un 
Teresita, San Be:mardo,-Sañ Roque; SanN_icolás, .Santa María del Pino, San _artíc~lo de_ la ley de lé>s Canse- '. . 

-~~~:;;i~¿~~·0!r¡1/c~~f~f'~Í~e;_:nf;iii~6~~e~!!!f1c~i~;~~~io~~7=t~li,~: -. jos Sociales, de Coordinación 
lera (Tamaraceite). · . · . _ . Universitaria y de Creación de 

. ~i~~e~A?vªe~:~,a~~~tr~;tÍfi~!~u~ ~~ó~a~~r~~n;;/~o~~i~9:r~~t:1f-

José Carlos Alberto Bethencourt. . 

ro si antes del 31 de. diciembre·,• 
de 1986 han sido ultimadas las' . 
obras de habilitación de la sé- . 
de provisiOnal de Veterinaria, . 
que se emplazará.en un merca-
do. de Zárate. 

~8;~·/i~~~~:·s~~~-e~~~:,~::;~1~¡'.'a~~~~s~~tk~~~~~~;~S~g~~~~-tZ'.1~~~'. - .. por .el Parlamento autónomo en berta Bethencourt. En aquella 

· de la Pai -(Arapiles), san Antonio w Claret, Ntra. Sra. de la Encarnación octubre d~ 1984. En un aparta- sesión de trabajo, el presiden-

(Tenoya), Las Suertes (Tamaraceite), ·Almatriche Alto (San Lorenzo) y Lomo do de su artículo decimocuar- te del Ejecutivo autónomo, Je-

Los Frailes (Tamaraceite). to, esta ley . establece que _los. rónimo Saavedra, consideró 

~t1~J;f~~c~i~~es;f;;a~:¡ decretos de creación o trans-· - que !3ra aplicable, . al .tener el 

. , 20.45 san Bernardo formaeión de ·cen"tros universi- PUC rango de ley, el 'principio · Perez. Galdós 
21 .00 P. Franciscanos (P. Gueto). tarios habrán de señalar la fe- de derogación de.las leyes. Se-

cháde'éorriienzo de sus activi- . gún este principio jurídico; una Por otro lado; el di.rector g~-

Interior. 

Casablanca: 1g_45 , Agüimes. Parroquia 
Víspera: 19_.30 . . . 

. Arucás. San Juan Bautista. 
San José de la Montaña 
En Cambalud: 17.00. 

Vísperas: 18.00 y 20.00 · 
Montaña Cardones. San Isidro 
Vísperas: 19.00 . ' : · ·-

. Bañaderos. San Pedro A'póstoi:·-
Vísperas: 18.00 y 19.00 ;:_-,,_ 
Moya. Ntra. Sra, de·la Cahdelá_ria. Vis- · 

- peras: -18.00 y 19.00 
Guía. Santa -Maria. ' . . 
Vísperas:·12.30 y.19.00 . 
Gáldar. _Santiago Apóstol. 
Vísperas: 18.00 y 20.00 
Teror. Ntra. Sra: der Pino:·· 
Vísperas: 18.00 y-19.30 . 
Tafira Baja. 
Vísperas:· 19.3.0 

·, Tafira Alta . ... ·. · · ' · 

· Eri :rrapiche: 18.30 ·· 
Telde. San Juan Bautista. 
Vísperas: 1g_3Q · · · · '· · 

· San Gregorio . 
Vísperas: 19.00 

· Jinámar. 
Vlsper_as: 20.00 
Marzagán. 
,Vlsperas: 18.00 
Valsequlllo. 
Vlsperas: 18.30 
Tenteniguada: 20.00 
Arlnaga. 
Vísperas: 1a.o·o · 
Ingenio. · · 
Sábados y vlsperas: ·. 
Ntra,Sra: Candelaria: 18.3p y .20.00 
Parroquia Santo Cristo: 19.oo· 
Ntra. Sra. Buen Suceso: 20.00 ' 
Playa del. lng'fés. Templó 
Ecuméni'co. _ . , . 

, -; .Vísperas::1.9.00 .. · ... - _ 
Santa ;erígida·. · • .. - , .. 

~Vísperas: 12.o_o y_ 19.30 
Artenára. _ . 
Víspers1s: -19·.30 

.• San Mateo; ·.· .· 
' Vísperas:· 18,0Ó · 
Firgas. 
Vísperas:'19.00 ·., 

. Vísperas:'-1-8.30 (alemán) 
-19.30 y 20.30 (español) ' 
Puerto Rico; · 
Vísperas: 18.30 · 

Cultos. Bautistas> 

IG~E-SiA BAUTISTA DE LASPALMAS ,DE G.C. 
_ Calle ,Ingeniero Salinas; 17- (Alcaravaneras) . 
Domingo; 11 horas; Esc'uilla Domin icaL·.1!3.00 hqra~: Culto de evangelización. 
Jueves:·20.00 horas: Culto de.oración. · · · · 
Sáb~do: 18.00 horas: Unión c:le jóveries,· 

IGLESIA BAUTISTA DE .TAFIRA BAJA 
El Fond lilo,'44. . · ·_. . · -
Do.mingo: 10-horas: Escuela Dominical; 11 horas: Culto Predicación: 
Martes: 19.30 ·horas: Culto Oración. 
Sábado: 17 horas: ·Unión d~ Jóvenes. : 

IGLESIA ErAUTISTADESANTA.-CRui -oE TENERIFE 
Calle Severo·Ochoa, ·3. Teléfono: 22.33.39. 
Domingo: 1o ·horas: Escuela Dominical. 
Domingo: 11 , 15. ho(as: j::uito Adoración. 
Domingo: ·1a horas: Culto Predicación. 
Jue.~es: 20 horas: Culto de Oración. 
Sábado: 18 -horas: Ur:1ión de Jóvenes . . 

. IGLESi°A BAUTISTA DE SANTA CRUZ DE LA'-PÁLMA 

g~~~~~~rfaJiii~!f8c~1~~ªt;e~i6a·ción:·•· -·.··. 
• ' • , - , " . • • • , . 1 ·-: • • • • ' • • ••• / ·' 

IGLESIA BAUTISTA DE ,TIJA'RAFE . 
· Carretefa" Ge riera l.' -La: .Púrita. · . 

-Oom_ingo:-11 horas:·Culto Adoración . . 

'.IGLESIA CRISTIANA .ADVENTISTA.DEL SEPTIMO DIA 
. . 'Pedro de .Vera, 11 · .. ; . · · 
· ·Viernes: 20.30 horas, Culto de Oración• .. _ 

· Sábado: 9·_30· horas, Estudio de -la Biblia. 
· 11 .00 ho.ras;-Culto .de-Adoración.-

dades y que ésta, a su vez, es- · ley deja sin ·efecto total o par- · neral de Universid.ades e lnves-

tará _separada «por un período. cialmente una ley anterior,- tigación·del Gobierno canario, 

mínimo de ·un año» del momen- si~mpre que esta última tenga Francisco García Manrique, se-

to de inclusrón del nuevo cen- igual o inferior rango. ñaló ayer que la Consejería de 

tro en el' Plan Universitario de Así pues, en la citada reu- Educación sigue esperando in-

- Canarias. -·. __ -- · · · nión se estimó, según confirmó formes solicitados a las dos 

Como es 'sabido, el-Plan Uni- ayer a este periódico la Presi- universidades canarias sobre 

versitari~ de .Canarias (PUC),· denciá del Gobierno, que, por el . el proyecto de conversión en 

que contémpla la iríi<::iación de principio aludido, el PUC dero- ente autónomo de la . actual 

l'Os estudios de, Veterinaria en ga él referido apartado de la ley Universidad- Internacional Pé-

Las Palmasen el curso acadé0 -. de los Consejos Sociales y; en rez Galdós. ,García Manrique 

mico 1986/1987, .fue aprobado consecuencia, permite el co- agregó que, según consta en 

' pot él Parlamento de Canarias mienzo de las actividades do- las actas de la reunión del Con-

en julio del p_resente año: Por centes de Veterinaria en el ac- sejo Universitario celebrada el 

_su parte, el Gobierno autónomo tual curso académico. 3 de-septiembre pasado, estos 

decretó el. pasado-mes de sep- El rector de ~a Lagu_na m~ni- informes fueron. formalmente 

tiembre la creación de la Facul- testó ayer a este periódico. que · solicitados-a La LaQuna y la Po-

tad de Vétetinaria. · · 1a Unive_rsidad acepta la inter- · litécnica de Las Palmas como 

P . . . . 'd" · pretación ofrecida en el seno paso . previo a la remisión del 
rmcipios JUn ,cos del Consejo Universitario;. R.ei- correspondiente: prqyeé:to · de 

Esta cuestión · fue sacada a · teró, además, que las clases·de · .- ley al Consejo de Gobierno de 

colación-én · una reciente reu- · Veterinariá -cbinénzarán en ene- ._ C~harias._ . 

Podrán-realizar 'estancias sabáticas'.en centros ·,. ·: 
peninsulares y extranjeros _ - . . . .. . 

· Concedidas becas de 
-•:investigaci~n,.·a :28 profesores· 
. universitarios- -

1.'.'a.C6nsejeríá d·e Educación _gía,.:Ouímica y Filología en cen-

: Cál'.mel~ Artiles 
:accedió .. a: la petición 

. de .Rúbio~Royo -. . 

-Los alumno• ·de 
Cienciás-del ·Mar 
_ harán/practicas .-
· en. --Tália.rte :: 

: del'~Gobierno -de · Canarias ha · · tros de investigación radicados 
: COrifedido a .otros taritosprofei . en la Península y en países CO• · 
- sores · úniversitar'ios 28_ beéas mo Estados Unidos, Gran Bre- El Cabi_ldo Insular _ de 
·_para re~lizar es'taneias t?abáti: taña, Francia,Alemania, Holan- Gran Canaria accedió ayer 

·cas de entre :uno y"cuatro me- da; Bélgica e .Israel. a que los e1:>tudiantes del 

- ses de duración-en ·ééntros· dé - .. · Las ayudas serán de 60.000 Centro Universitario Supe-

, investigación per.insüJ~res. y pesetas men_suales, según el ti 0 ·. rior_ qe Cie_nci~s del Mar 

extra'njerbs . . Para · seleccionar po . de -estudios y si éstos se puedan utilizar el Centro 

la.s solicitudé's p·resentadas se . cU~san en centros peninsuta0 de.Tecnologíé;l f>esquera-.de 

reunió el• pasadojueves, en la. rés,yde .110.000 $i• se trata de TaJiarte para la.realización 
. séde de la Dirección Genetal de . cé'ntrós sitUac;los en.el extran- ·de ·prácticas. . 

Universidades -e .lnvestrgacióñ jero, En ambos casos, las sub- -·· -. ·. -''.Según confirmó el presi-

. del Ejecl!tiv:o a.utóriomo, la co- venci<ines comprenden Jos bi- · _ ·. dent~ de la; .insti.tución in-

.misión científica constituida al _ lletes de ida y vuelta. !,.os bene- _·, •- .- su lar, Carmelo Artiles; los 
efecto: .• ·. · .· .. · .: · . ficiarios de -.estas _beca·s; púe- ' · alumnos del Centro Univer-

·. L.a ré1.mión fue presidida, se~ · dendispoher,ya.de las ayudas, : sitario· Superior de Cien-· 

gún · :informó áyer !;il _Gobierno -· .s,in q_u~ seá ,necesario 'esperar '. · das.del Ma(podrán utjlizar • . . 

cánario; por !ós doctores,,M,áfía- ·_.hasta l;fpublicación del corres-. las instalacionés del ·cen_., . · . 

· l;'uisá Tejedor: y Alfred_o Besc·ós; ·, pondiente listado eFJ el Bóletjn . . -fro--de investigación ·sitiJa-

· · vicéfrectores dé Investigación;. O{icral de la Comunidad Autó- do en·Taliarte. 

respectivamente; delas univer- noma de Canarias. Estas ayu- ·., -°Lá-petición fue -for'mul-á-

. · sidades de· La Laguna y Politéc- das forman parte del programa _da el jueves por el rector d.e -

· nida\ ~:frf.L;as P_almas. La .comí, de política científica de la Di- la Universidad Pólitécr,iica 

sión científica estudió _las 75 ·· rección General de Universida- de Las Palm~s, Francisco . 

·solf¿itüdes "pr~sentadas para des e Investigación, enmarca-. --·Rubio Royo,fpor el direc-. 

' cursa(estúdio_s, entre otros',,.de do en el plan de formación de tor de Ciencias del Mar; -Jo, .. , -

Mateinátióas, Ec.onomía, Bio- p_ersonal investigador . de la . sé Miguel Pacheco. 

·------------'------~-------'----'------·· _ quí¡nJQa, _Biologja, Mic,(9biol9- : . Consejeriá de Educaci~ri. __ · 
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PIDEN LA CREACION DE UNA COMPAÑIA CANARIA 
DE CARGA AEREA 

El grupo Izquierda Canaria ha presentado en el Parla-
mento Autónomo una proposición no de ley en la que pide la 
constitución en el Archipiélago de una compañia de carga y 
fletame:1to aéreo. 

Para la creación de esta compañia, el portavoz del grupo , 
Antonio Sanjuán, propone la constitución previa de una comí· 
sión que emita uil informe sobre la viabilidad de la compañia. 

En esta comisión se integrarían representantes de las 
consejerías de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Turismo 
y Transportes y de la viceconcejería de Comercio, así como 
organizaciones agrarias, transportistas aéreos, cámaras de 
comercio y sindicatos de transportes. 

EL PROYECTO DE LEY DE ESPACIOS PROTEGIDOS 
La comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Cabildo 

Insular de Tenerife considera que el proyecto de ley de decla~ 
ración de Espacios Naturales, del Gobierno Autónomo, debe 
ser debatido en un pleno de la corporación, antes de su debate 
en el Parlamento Autónomo. 

Así lo ha hecho constar la comisión en el dictamen que ha 
emitido ante este proyecto de ley, que considera t<inadecuado» 
en su cartografia, carente de disposiciones para proteger conos 
volcánicos dispersos y líneas de costa, y que no incluye ningún 
espacio como reserva integral de carácter científico. 

EXPORTADORES CANARIOS VISITAN LA FERIA 
INTERNACIONAL DE BUCAREST 

Quince exportadores canarios iniciarán hoy una visita a 
Bucarest, invitados por las instituciones feriales de Rumania, 
para incrementar los intercambios comerciales entre Canarias 
y el país del Este. 

El presidente del Club de Exportadores, Cayetano Gonzá-
lez Roca, manifestó a «Efe» que la balanza comercial entre 
Canarias y Rumania favorece a l Archipiélago, por lo que los 
exportadores de aquel país pretenden compensar las diferen-
cias. 
VEINTE EXPORTADORES EN DAKAR Y SOLO UNO 
CANARIO 

Tan sólo una de las 20 empresas radicadas en el Archipié-
lago que concurrirán a la Feria de Dákar es canaria, según 
fuentes del Club de Exportadores. 

En Dákar se expondrán muestras de la industria alimen -
taria, construcción, electrónica y cerámica, todas ellas en 
manos de empresarios extranjeros. 

La empresa canaria que concurrirá a la Feria Internacio-
nal senegalesa se dedica a la producción de papel continuo 
para ordenadores. 
ALUMNOS DE CIENCIAS DEL MAR UTILIZARA 

ALIARTE PARA PRACTICAS 
El Cabildc de Gran Canaria accedió a que los estudiantes 

de Ciencias del Mar puedan utilizar el Centro de Tecnología 
Pesquera de Taliarte para la realización de prácticas. 

Según confirmó el presidente de la institución insular, 
Carmelo Artíles, los alumnos del Centro Superior de Ciencias 
del Mar podrán utilizar las instalaciones del Centro de Investi -
gación situado en Taliarte. 

LOS SOLDADOS CANARIOS NO CUBREN LAS 
NECESIDADES DE DEFENSA DE LAS ISLAS 

El contingente de mozos canarios que cada año se incor-
poran al servicio militar no cubren las necesidades de la defen -
sa de l Archipiélago, dijo a «Efe» un portavoz de la Capitanía de 
la Zona Militar de Canarias. 

Aunque el Consejo de Ministros decidió ayer que todos los 
mozos canarios presten el servido militar en las islas a partir 
del próximo año, la misma fuente señaló que el déficit deberá 
ser cubierto con mozos de otras regiones españolas. 

CENTRO UNIVERSITARIO SUPERIOR 
DE CIENCIAS DEL MAR 

CICLO DE CONFERENCIAS 

Por el doctor don Rafael Ceballos 
Jiménez del CEDEX (M.O.P.U.) 

Título : 
"EV A.LUA.CION DE 

IMPACTOS AMBIENTA.LES" 
Lunes, 20: de 4 a 6 horas 
Martes, 21: de 6 a 8 horas 
Jueves, 23: de 4 a 6 horas 
Viernes, 24: de 4 a 6 horas 

(Sesión práctica) 

Las sesiones tendrán lugar en el Seminario de la 
planta 4 ª del C.U.L.P. 

EL DIRECTOR 

LOS PADRES DE ALUMNOS DE TAMARACEITE 

Unánimes con la jornada.f 
continua 
Masiva asamblea con representantes de todos los centros de lazo 

Un sí mayoritario y 
rotundo fue pronunciado, 
anoche, en los locales de la 
Asociación de Vecinos 
<{Aytamy», de Tamaraceite, 
por el elevado número de 
padres de alumnos de los 
colegios «Adán del CastilJo», 
«Valencia» y «Cortijo San 
Gregario», y de otros centros 
limítrofes del distrito VIII 
del municipio de Las Pal-
mas, que se reunieron en 
asamblea, en la que se 
debatió la situación act11al 
en los centros ante la nega-
tiva de la Dirección Territo-
rial de Educación de no con-
ceder la jornada contit:ua 
de clase, así cuma las medi-
das a tomar en los próximos 
días. 

En la asamblea, por 
representantes de los conse-
jos escolares y padres de 
alumnos, se hizo una amplia 
exposición de cómo estaba 
actualmente la situac:ón 
- que no era desconocida 
para nadie-, con un silencio 
tota l de la Dirección Terri -
torial hacia sus reivindica-
ciones y un no rotundo de 
los padres a que sus hijos 
accedieran a clase en horas 
de dos a cuatro de la tarde. 
Una decisión, como dijeron, 
que ellos basan en innume-
rables razones y que, a l mis• 
mo tiempo, cuenta con el 
apoyo de la práctica totali-
dad de toda la población de 

Tamaraceite, que se ha vis+ 
to refrendada, días pasados, 
con la solidaridad de los 
claustros de profesores de 
los colegios «Adán del Casti-
llo» y {{Valencia», los cuales 
hicieron público un comuni-
cado a tal respecto. 

En cuanto al segundo 
punto tratado en la asam-
blea, sobre medidas a adop~ 
tar en los venideros días, el 

acuerdo fue también unáni-
me - refrendado por el 
aplauso de todos los asisten-
tes- , negándose los padres 
a la entrada de sus hijos a 
las clases de la tarde. Asi -
mismo, llevarán a cabo una 
manifestación legal desde 
Tamaraceite a Las Palmas 
capital, con concentración 
ante la Dirección Territorial 
de Educación. 

Por otra parte, antes-
la asamblea de padres :_ 
alumnos, en uno de los 
tras de Tamaraceite 
braron una reunión los 
sejos escolares con 
representación del Ay 
miento de Las Palmas, 
tándose estos últimos á: 
mediadores en el tema.~·,: 

"' 

JOAQUIN OCON GARCIA, PRIMER DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIERIA '': 
'.:,;:,;· 

<<Hay que modernizar los planes d 
estudio>> 
«La Universidad que algunos demandan para Las Palmas es utópica»~" 

LILI QUINTANA 
Anoche, en un acto organizado por la Escuela Superior de 

Ingenieros Técnicos de Las Palmas, se le rindió un cálido 
homenaje al Dr. Joaquín Ocón García, primer director del 
centro, con motivo de su jubilación. Horas antes de su agasa-
jo manifestó a nuestro periódico su satisfacción por los die-
ciochos años que ha estado ejerciendo su carrera docente en 
la provincia de Las Palmas. 

- Considero que fue una meta definitiva al venir aquí, por-
que ocupar el cargo de director de la Escuela Super ior de 
Ingenieros Técnicos de Las Palmas, pero dependiente de la 
Universidad de La Laguna, es una de las tareas más impor-
tantes y apetecidas, aunque en mi caso sucedió por los avata-
res del destino. Aparte de que para cualquier peninsular 
-madrileño de pura cepa- el venir destinado a Canarias es 
una satisfacción, está el que en esta Escuela se contaba con 
los medios materiales del nuevo centro, instalaciones más 
completas y, sobre todo, la gran calidad profesional del per-
sonal docente y, repito, la singularidad de las Islas Canarias. 
Todo ello hacía que me sintiera muy satisfecho y dispuesto a 
trabajar al máximo en este destino. Pero la realidad fue des-
pués muy distinta. 

-¿En qué sentido? 
- No me arrepiento de haber desempeñado mi labor al 

frente de la Escuela, pero, en honor a la verdad, mis seis años 
como director no me acarreó nada más que preocupaciones 
y disgustos, y por supuesto estas vicisitudes no compensan a 
nadie y si me apura mucho, tampoco interesa. 

El señor Ocón García ocupó el cargo de director desde el 
año 70 a l 76. Anteriormente había desarrollado su labor 
docente en la Escuela Técnica Superior de Madrid y en la de 
Santiago de Compostela , donde estuvo dieciocho años como 
catedrático. 

Al dimitir de su cargo como director en Las Palmas pasó a 
desempeñar las funciones de catedrático en el departamento 
técnico hasta e l momento de su jubilación, días pasados. 
Espera que prospere su petición como profesor de mérito, 
para seguir ligado a la Universidad, investigando o coordi-
nando el tercer ciclo de Doctorado. 

Oc6n Garcla 
- Me identifico totalmente con la política del Mlllisteno ·,, 

Educación y Ciencia, pero creo que necesitamos nuevO! JR,-,, 
nes de estudio, porque los que tenemos actualmente estén a:. 
poco desfasados, puesto que no se comprueba la eficiencia · 
los métodos. Estoy convencido de que hay que hacer un• 
bio rápido en todo. ' 

E°stima el Dr.Ocón García que no sólo hay que superar 
deficiencias por falta de medios materiales y humanos: , 

- Hay que modernizar los planes de estudio, y para 
está el Ministerio de Educación y Ciencia. Por encima de 
no se puede olvidar que los alumnos tienen que responder 
los conocimientos adquiridos en sus futuros puestos de tra-
bajo. · 

Finalizó diciéndonos, en sus primeras y rápidas d 
ciones antes de su cena-homenaje de jubil · 
versidad que a lgunos demandan para L 
ser factible , ya que no se dispone de un p 
«su establecimiento es utópico puesto que hay unas s· 
dadcs derivadas del entorno social, económico y otros 

- ¿Qué opina sobre los planes de estudio actuales de las res)). 
carreras técnicas? 
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Sábado, 18 de Octubre 1986 

Por la reorganización funcionaria! 

Descontento en la Consejería 
de Sanidad 

O Los funcionarios hablan de 
designaciones a dedo, «por amiguismo 
politico» 

O Para las jefaturas de sección y 
negociado, la propia Consejería 
estableció unos concursos de méritos que 
nunca convocó 

Los funcionarios y contratados laborales de le Dirección General 
de Bienestar Social, de la Consejerfa de Trebejo, Sanidad y Seguri-
dad Social del Gobierno canario. recurrirén por la vfa contencioso-
administrativa la provisión de plazas en las jefaturas de Servicio y 
Sección de este departamento. También en otros departamentos de 
la misma Consejerfa (la Dirección General de Salud y su Dirección 
Territorial de Las Palmas), el descontento entre funcionarios se ha 
generalizado, sobre todo con la designación de nuevos jefes de Ser-
vicio, Sección y Negociado. 

Pare las Jefaturas de Sección 
y Negociado, la Consejerfa 
hable establecido le provisión 
de plazas por concursos de 
méritos, que no fueron convoca-
dos, por lo que en la práctica la 
provisión fue realizada por libre 
designación. Según fuentes de 
los colectivos funcionaria /es de 
las Direcciones Genera les de 
Salud y Bienestar Social, asl 
como de la Dirección Territorial 
de Salud, consultados por nues-
tro periódico, el criterio fue 
exclusivamente el de cccompen-
sar económicamente a funcio-
nario, o contratado, laboralH 
que e1tén en la órbita del PSOE 
o maleable,, 1in tener en cuenta 
concur101 de mérito1,experien-
cia1, titulaciones, etcétera». 

El Boletln Oficia l de la Comu-
nidad autónoma publicó en 
marzo pasado el decreto guber-
namental , aprobado en enero, 
que recogía la relación de pues-
tos de trabajo de la Consejería 
de Trabajo, Sanidad y Seguridad 
Social, estableciendo pare las 
jefaturas de Servicio la libre 
designación en le provisión de 
esas plazas, y el concurso de 
méritos para el resto . 

Sin embargo, los responsa-
bles de la Consejería han desig-
nado libremente a funcionarios 
y contratados labora les que, por 
lo general, no desarrollaban con 
anterioridad, según las mismas 
fuentes. Tampoco después de 
esa designación, en julio pasa-
do, los nuevos responsables de 
Servicios y Secciones han «ate-
rrizado1t en lo que ahora son sus 
funciones.que siguen desarro-
llando los mismos funcionarios 
que antes pero sin las retribu-
ciones económicas que conlleva 
el ascenso e las citadas jefatu-
ras. Esos complementos econó-
micos en jefaturas de Servicio y 
Secciones son importantes, por 
lo que han generado «descon-
fianza». 

El conflicto más fuerte se ha 
registrado en la Dirección Gene-
ral de Bienestar Social. en la 
que todos los funcionarios y 
contratados laborales del servi-
cio central han firmado un escri-
to dirigido el consejero de la 
Presidencia, Alvarez de la Rosa, 
i,n un recurso de reposición, 
pidiendo la anulación dt: aquel 
Decreto de relación de puestos 
de trabajo en Trabajo, Sanidad y 
Seguridad Social. Los trabaja-
dores avisan que el decreto <mo 
ae aju1ta al Derecho del propio 
ordenamiento de la Comunidad 
autónoma y al de la Admini1tra-
cl6n del Estado». 

El decreto, dicen los funcio-
narios de Bienestar Social, no 
define les funciones que cada 
puesto tiene atribuidas, no reco-
ge las retribuciones comple-
mentarias ni complementos 
npecfflcos de ceda puesto, no 
se bareman los méritos en 
cuento a factores objetivos para 
el desempeflo de los puestos de 
trabajo, y por otra parte, para 
alguna jefatura de Servicio se 
Htablece indistintamente la 
provisión por un funcionario del 
grupo A o B, cuando correspon-
derla e,cclusivamente para el pri-
mero de ellos. 

Loa firmantes del oscrito, 

ante el silencio administrativo 
de Alvare:z de la Rosa , interpon-
drán recurso contencioso-admi-
nistrativo (uno de ellos lo ha 
hecho ya individualmente), para 
intentar impedir, a partir de fina-
les de diciembre, la consolida-
ción de esa provisión de plazas. 
Por otro ledo, esos nombra-
mientos en la Dirección General 
de Bienestar Social no se han 
publicado en conjunto y si indi-
vidualmente en el BOCAC, «in-
tentando que pasen de forma 
inadvertida». En esta Dirección 
General (con sede en Gran 
Canaria), de una jefatura de Ser-
vicio y cuatro de Sección que 
fueron provistas, sólo una de las 
jefaturas de Sección han corres• 
pendido al seivicio central del 
departamento en esta isla , 
mientras que de los cua tro fun-
cionarios o contratados labora-
les que constituyen la plantilla 
del servicio central de Tenerife, 
uno de ellos es jefe de Servicio y 
otros dos jefes de Sección : «Es-
to - dicen los t rabajadores- 81 
absurdo porque el grueso de la 
plantilla se encuentra en Gran 
Canaria. y no sabemos si cada 
vez que debemo1 consultar algo 
tenemo• que llamar a T enerife)). 

Eso demostrarle que, aún 
soslayando la convocatoria de 
los correspondientes concursos 
de méritos, la libre designación 
part icular hecha por los respon-
sables de la Consejería se ha 
hecho en base al «amiguismo 
polltico y la compen11ci6n eco• 
nómica». Por lo que se refiere a 
la Dirección General de Salud, 
les fuentes critican también la 
utilización de parecidos criterios 
para la provisión de la jefatura 
de Servicio de Promoción de la 
Salud, mientras que para las 
Secciones no se han convocado 
concursos de méritos. 

V.G. 

Canarias 

Considera que «la Igualdad de oportunidades en la enseflanza de 
las lilas ea una quimera» 

El PCC ACUSA A EDUCACION DE HACER 
uUNA POLITICA DE GESTOS» 

El grupo parlamentario Izquierda Canaria 
formulará dos preguntas al Parlamento regio-
nal en torno a la situación de la educación 
especial y la formación profesional en Cana-
rias, según afirmaron ayer representantes del 
Partido Comunista de Canarias (PCC). Estos 
portavoces calificaron de «polftica de g&1to•» 
las acciones desarrolladas desde la Consejería 
de Educación. 

Los representantes de la Agrupación de 
Enser.enza del PCC se mostraron «sorprendi-
dos» por el presupuesto y la celeridad en las 
recientes obras del Instituto Británico, «cuan-
do tenemos que contemplar la lentitud con la 
que se ejecutan esta• obras de acondiciona-
miento en numerosos c:entro1 escolar81 públi-
co1». 

El retraso que a juicio de estos representan-
tes se viene produciendo en las obras de acon-
dicionamiento en los colegios públicos, y espe-
cialmente en los de formación profesional. «a• 
escandaloso)). 

Agregaron los portavoces del Partido 
Comunista que el origen ((da todo1 loa mala• 
que sufre le enseñanza pública 81 la in1uficien-
cill de prasupuesto1». 

Sobre este aspecto indicaron que el resulta-
do de dicha insuficiencia presupuestaria es la 
formación de aulas masificadas. as! como la 
inexistencia de materia l didáctico, ((Con lo cual, 
le igullldad de oportunidada1 81 una quimera». 
señalaron. 

Los comunistas canarios también denuncia-
ron ((la falta de respeto e intimidacionH» de la 
Consejería de Educación hacia los órganos 
colegiados de los centros, «ya que cuando tra-
tan de tomar medidas para reivindicar solucio-
nBI a 81to1 problemH, H 181 amenaza con 
r81ponsabilidad81 derivadas de su actuación». 

Por otra parte, en et texto de la pregunta 
que sobre Educación Especial remitirá Izquier-
da Canaria al Parlamento reg ional, se refleja el 
vacfo legislativo que se ha creado en Canarias 
una vez que esta comunidad autónoma asumió 
las competencias en materia educativa. 

Este grupo parlamentario pregunta si el 
Gobierno regional tiene prevista le creación de 

una normativa sobre la integración de los 
alumnos de educación especial en las mismas 
condiciones, al menos, que en el resto del Es-
tado. 

Según denuncia el PCC. la Consejería no he 
respetado en este sentido el decreto estatal de 
integración a pesar de haber tomado esta nor~ 
mativa como referencia en sus directrices. El 
incumplimiento a que aluden los portavoces de 
la Agrupación de Ensei'lanza del PCC se centra 
en la proporción del número de alumnos en 
cada una de les aulas, «ya que miantrH en la1 
islas se superan los 30 por cada profesor,. en el 
re1to del Estado &1ta cantidad 18 reduce a 25 
alumno•>>. 

Ai'ladieron que la Agrupación tiene conoci-
miento de un borrador de decreto elaborado 
por la Consejería de Educación en el que no se 
recoge esta limitación en el número de alum-
nos, «ni garantiza una correcta realización de 
la educación aspeciah>. 

Asim ismo, han criticado «el entorpecimien-
to que 18 realiza a &1to1 prof&1ional&1 d&1de la 
Dirección General de Promoción Educativa a 
travél de una actuación caprichosa y sin tener 
en cuenta la1 iniciativa1 de los trabajador&1». 

El grupo parlamentario IC preguntará tam-
bién qué medidas piensa tomar el Ejecutivo 
regional en torno al correcto funcionamiento 
en la gestión de la Educación Especial y si t ie-
ne previsto destituir a los gestores responsa-
bles de su deterioro. 

En cuanto a la enseñanza en la formación 
profesional, se instará en el Parlamento a que 
el Gobierno canario tome medidas para corre-
gir la situación actual, as! como que se dé 
publicidad a los resultados de una encuesta 
encargada por la inspección de FP en la que se 
resuelve que el fracaso escolar en este nivel 
educativo es superior al 75 por ciento. 

«En la mayoría de e1toa centros -ar\adie-
ron~ gran parte del material didltctico Hté a 
cargo de las A1ociacione1 de Padres da Alum-
nos, ya que las partidH presupuHtariaa. ade-
mb de ser ridiculas, vienen con retr110». 

F. MARTN 
Foto: A. MARRERO 
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CONCEDIDAS 28 BECAS 
PARA CENTROS 

PENINSULARES Y 
EXTRANJEROS 

La Consejería de Educación 
del Gobierno de Canarias ha 
concedido un total de 28 becas 
para estancias comprendidas 
entre uno y cuatro meses de 
duración, en centros de investi-
gación peninsulares y extranje-
ros. 

Reunida la comisión científi-
ca el jueves 16, en la sede de la 
Dirección General de Universi-
dades e Investigación, bajo la 
presidencia de los doctores 
Maria luisa Tejedor, vicerrecto-
ra de Investigación de le Univer-
sidad de La Laguna, y Alfredo 
Bescós Olaizola, vicerrector de 
la Universidad Politécnica de 
Las Palmas, se estudiaron las 
setenta y cinco solicitudes pre-
sentadas para cursar estudios, 
entre otros, de Matemáticas, 
Economía, Bioquímica, Biologfe , 
Microbiología, Oulmica, Fitolo-
gía en centros de investigación 
de la Península y de pafses 
como Estados Unidos, Gran 
Bretar'la, Francia, Alemania , 
Holanda, Bélgica e Israel. 

Las ayudas oscilan entre las 
60.000 pesetas mensuales, 
según et tipo de estudios y si 
estos se cursan en centros 
peninsulares, y las 110.000 
pesetas mensuales, incluidos en 
ambos casos los billetes de ida y 
vuelta, si se trata de centros 
situados en el extranjero. 

Los beneficiarios de estas 
bacas pueden disponer ya de 
ellas para desplazarse al centro 
solicitado, no siendo necesaria 
la espera de éstes hasta el 
momento de la publicación per-
tinente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma Canaria. 

LOS AWMNOS DE CIENCIAS 
DEL MAR UTILIZARAN 
TAUARTE PARA HACER 
PRACTICAS 

El Cabildo de Gran Canaria 
accedió ayer a que los estudian-
tes de Ciencias del Mar puedan 
utilizar el centro de Tecnologfa 
Pesquera de Taliarte para la rea-
lización de prácticas. 

Según confirmó el presidente 
de la institución insular, Carme-
lo Artiles, los alumnos del Cen-
tro Superior de Ciencias del Mar 
podrán utilizar las instalaciones 
del centro de investigación 
situado en Taliarte. 

La petición fue formu lada 
por el rector de la Universidad 
Politécnica de Las Palmas, Fran-
cisco Rubio Royo, y por el direc-
tor de Ciencias del Mar. José 
Miguel Pacheco. 

ANITARIOS 
MES DEL SANITARIO Y LA GRIFERIA 

LAS PALMAS . C/ . Barcelona. 59 - Telf.: 233022 
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PLAYA DEL INGLES. Avda . Tirajana, s/ n . • Tell.: 761780 
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Canarias Jueves, 30 de Octubre 1986 

El Plan Parcial del «campua» da la Universidad Polit6cnlca, 1lendo da gran Importancia para el dHarrollo de esta Univeraidad, ha sufrido retraso, que H consideran «lnaxpllcablau 

ContlnCla haber acuardo aob·r• al plan parcial del «campua» de Tafira 

LAS DISCREPANCIAS AYUNTAMIENTO-POLITECNICA 
PliD'hlAN RETRASAR El PLAN UNIVERSITARIO 

Portavoces de la junta de gobierno de la Universidad Politécnica 
de Las Palmas expresaron ayer sus quejas por la forma y los retra-
sos impuestos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
al Plan Parcia l del «campus» de Tafira.Este plan parcial. aprobado ya 
inicialmente, permitirá la puesta en ejecución de las fases de urbani-
zación y edificación de recintos universitarios en diGho ((Campus)), 
obras financiadas en parte por ·el Plan Universitario dé Canarias y 
por la Admihistración central. 

• El Ayuntamiento quiere dos carriles para la vía interior de servicios, idea 
que la Universidód rechaza 

Este planeamientc;>, cuyo documento entró en el Ayuntamiento . 
hace dos años, ha provocado durante su tramitación municipal fuer-
tes enfrentamientos entre la corporación local y la Universidad Poli -
técnica. La Universidad siempre consideró «inexplicablet» los retra-
sos sufridos en la aprobación inicial, y ahora en la definitiva, del plan 
parcial, después de que se manifestaran una docena de· discrepan-
cias en torno al planeamiento, de las que l_a más grave era el diseño 
del acceso a las zonas de servicios universitarios. 

El periodo de información pública municipal ha finalizado hace 
aproximadamente un mes, sin que los responsables universitarios 
hayan podido conocer de los téchicos municipales de urbanismo, o 
del concejal del área, González Chaparro, el resultado de las modifi-
caciones propuestas por particulares, o también las iniciativas del 
propio Ayuntamiento. La Universidad Politécnica ignora, en definiti-
va, «cuándo podrá disponer de su Plan Parcial del «campus» univer-
sitario, de tal forma que puedan iniciarse las obras en lo que se ha 
llamado «construir la Universidad». 

zado con contundencia este diseño, proponiendo alternativamente 
que la" vla disponga sólo de · un carril por sentido. 
DISCREPANCIAS SOBRE LA VIA DE SERVICIOS 

Los técnicos municipales insisten, sin embargo, en que la intensi-
dad previsible de tráfico en el futuro aconsejarían dos carril es por 
sentido, mientras la Universidad estima que (mo es factible construir 
una autopista en medio del campus universitario». Según el docu-
mento del plan parcial, revisado en detalles en los que coinciden 
Ayuntamiento y Universidad, esta vía de servicio conectará en el 
futuro con la actual autovfa del centro, por un lado, y con la carrete-
ra de Lomo Blant:o por otro extremo, usiendo exclusivamente de 
servicio». 

Aun no estando aprobado definitivamente el plan parcial, algunos 
proyectos de servicios universitarios, anteriores al Plan Universitario 
de Canarias, se han puesto en marcha en el mismo «campus», sin 
que los responsables de la Universidad hayan podido determinar 
con arreglo a qué licencias de obras se han puesto en marcha; este 
es el caso del equipamiento deportivo de la Universidad, obras que 
están en semiparalizacíón por los problemas financieros de la cons-
tructora («Hispano Alemana»). También se construye en ta actuali-
dad el nuevo edificio de la Escuela de Arquitectura. 

En realidad, estos proyectos parecen haberse puesto en marcha 

cuando el «campus>) aún no había sido cedido a la Universidad Poli-
técnica, hace más de un año, por parte de su anterior titular, el 
Cabildo grancanario. La no aprobación definitiva del Plan Parcial 
puede suponer también retrasos en el desarrollo de los proyectos 
financiados por el Plan Universitario de Canarias en lo que se refiere 
a esta Universidad: urbanización de la primera fase, edificios de la 
Escuela Técnica Superior de lngenierla Industrial , y de la ya Facul-
tad de lnformética, o el mismo edificio de aulas. 
. Los responsables de la Universidad Politécnica Consideran que la 

culminación del trámite municipal «sin duda hará que se agilice el 
desarrollo del Plan Universitario en lo que se refiere a nuestra Uni-
versidad, algo que pedimos insistentemente, de tal forma que poda-
mos presentar un balance avanzado de este desarrollo,,, y eventual -
mente acogerse a remanentes de financiación de otros proyectos 
que la Politécnica necesita con urgencia para unificar en el «cam-
pus» todos sus servicios. 

En este .. entido, la Politécnica ha convocado para la próxima 
semana una reunión de su junta de gobierno que pondrá en marcha, 
a pesar de que aún no se haya aprobado el Plan Parcial del «cam-
pus», la elaboración de los proyectos de urbanización de las zonas 
en las que que se edificarán los edificios de Informática y aularios, 
asf como la biblioteca central. 

Vic<inte GUERRA 

El rector Rubio Royo se ha referido en más de una ocasión, en 
público, a los retrasos en la aprobación del Plan Parcial. Reciente-
mente, y aprovechando la presencia del alcalde Rodríguez Doreste 
en el acto de inauguración del curso acadámico en Canarias, en la 
Presidencia del Gobierno, Rubio Royo reiteró la conveniencia de 
agilizar su tramiiación, a la vista de que el documento fue entregado 
al Ayuntamiento en noviembre del 84, y su aprobación inicial no lle-
gó hasta hace algunos meses, tras las quejas expresadas por la pro-
pia Universida_d en la prensa local. 

La Junta da la Eacuala tambl6n rechaza la dHlgnaclón 

La disparidad urbanística más fuerte sostenida entre los redacto-
res del plan parcial (dos profesores de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura) y el Ayuntamiento reside en cómo diseñar la vía de 
acceso para el suministro de la zona de servicios universitarios. Esta 
vfa de servicios, que corre paralela a la carretera de Lomo Blanco, y 
que se encuentra dentro del propio recinto del «campus» uriiversita-· 
ria, pretel]de el Ayuntamiento que disponga de dos carriles en cada 
sentido. Los responsables de la Universidad Politécnica han recha-

Un profesor de Arquitectura recurre el 
nombramiento del nuevo director 
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Las Palmas, ha presentado un 
recurso de reposición ante el 
Rector de la UniverSidad Poli-
técnica de Les Palmas, Francis-
co Rubio Royo, por el que pre-
tende impugnar el nombramien-
to del nuevo director de la 
Escuela, que se produjo el pasa-
do día 16 de septiembre. 

En el recurso de reposición, 
Francisco José Bordes Caballe-
ro cali fi.;a de «antidemocrético» 
el modo de elección del nuevo 
director de ía Escuela , y ai'lede 
que «asta modo de proceder no 
tiene justificación alguna, ni 
desde el punto de vista legal, ni 
desde la perspectiva del respeto 
debido a la voluntad de la mayo-
ría, asf como a la autonomia y 
derecho• que poseen loa cen-
tros,,. 

Según se explica en el recur-
so presentado por · el profesor 
Bordes Caballero, el nombra-
miento del nuevo director del 
Centro lo hizo el Rector en base 
a las medidas urgentes aproba-
das por la Junta de Gobi,erno de 
la Universidad Polltécnlca, y uti-
lizando como pretexto el que la 
principal misión del nuevo direc-
tor ha de ser la de ccgestionar la 
elección por la E1cuela de un 
director definitivo del pla-
zo méximo de un afto». 

SE HABIA INICIADO EL 
PROCESO ELECTORAL 

Francisco Bordes Caballero 
afirma en el recurso que «se 
imponft a e1te centro un direc-
tor, aunque sea de forma provi-

e Francisco Bordes Caballero asegure que el 
Rector conocfa que la Escuela habla Iniciado el 
proceso para la elección de Director y Junta 

1ional, qua no ha elegido 
por dicho centro, y sin dar 
opción a las personas directa-
mente afectad11 - •• decir, a 
profa1ore1, y personal 
no docente- a expresar su opi-
nión de aceptación o rechazo». 
Bordes Caballero denuncia en 
su escrito que «e1te modo de 
obrar ( ... ) empieza a ter por 
gracia la forma habitual de 
actuación» en la Universidad 
Politécnica de Las Pa lmas y que 
los hechos alcanzan todavla 
más gravedad por haberse 
abierto previamente el proceso 
para la elección de director y 
Junta de Gobierno en la Escue-
la. 

El recurrente explica que h'as-
ta la fecha se habían dado todos 
los pasos reglamentarios fijados 
por los Estatutos, tales como la· 
presentación de candidaturas, 

· programas y fechas. Asegura 
que todo ello era conocido por 
el Rector de le Universidad Poli -
tácnica y que «el hacer caso 
omiso de esta proce10 y nom-
brar en verano del 
comienzó del cu.-.o acad6mico a 
un director significa, cuando 
manos, un modo de proceder 
qua no respeta ni la voluntad 
mayoritaria da toda1 las perso-
nas implicadas ni la actuación 
llevada a cabo por la Junta Elec-

toral Central y la Junta de Es-
cuela» . 

En el recurso presentado por 
Francisco José Bordes Caballe-
ro se . techa incluso de ilegal el 
nombramiento efectuado ·por el 
Rector de la Politécnica, argu-
mentando que en sus Estatutos 
se deja bien clero que «quien 
debe elegir al Director ea la Jun-
ta del Centro y no el Rector». 
· Por último, se advierte en el 
recurso que según la Ley de 
Medidas Urgentes en Materia 
de Organos de Gobierno de 
1983, la Junta de Gobierno de 
le Universidad debla escuchar 
antes de efectuar el nombra• 
miento del nuevo director a la 
Junta del Centro afect"ado. 

Por su parte, la Junta de la 
E.T.S. de Arquitectura de Las 
Palmas ha hecho público un 
comunicado en el que igual-
mente se rechaza el procedi-
miento seguido en la designe-
tión del Director del centro, 
haciéndose constar «que actitu• 
des como la rechazada -según 
cita _textual que hacemos del 
comunicado- estén muy lejos 
de colaborar en la conHcuci6n 
del clima da paz y concordia 
invocado en el programa da 
gobierno da la Universidad Poli~ 
t6cnica de Las Palmaa». 

L.P. 
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Las actuaciones de Esquina Vergara y Moral Femenina cerraron el 
congresillo de 'Rock & Roll' 

Dieciocho grupos grancanarios han 
constituido una asociación 'rockera'-/cultural 
Aunque no está co·ncretada la fecha, antes de que Carlos Suárez, coordinador.del apartado musical 
finalice el presente año-se presentará oficialmen- del Congreso de Cultura Canaria y miembro de . 
te una asociación cultural constituida por dlecio- . la banda Esquina Vergara. Las actuac.iones de es-
cho grupos de rock & rol/ de la Isla de.Gran Ca- te conjunto y del grupo tinerfeño .Moral. Femeni-
naria; según manifestó ·ayer a este rotativo _José ~a cerraron el congresillo de· Rpck & Rol/. 

l.E.S. 

Esta asociación cultural tie-
ne el objeto de canalizar las 
múltiples inquietudes de los 

·grupos canarios Y· lograr una 
continuidad en la labor que de-

. sarrollan los diferentes grupos. 
La asociación tiene previsto 
crear un departamento de infor-
mación, otro de imagen, una bi- . 
blioteca. y videoteca, a_ulas de 
estudio; paralelamente se efec-
tuarán promociones a través de 
management y se potenciarán 
circuitos con regulares actua-
ciones y grabaciones. 

Respecto a la financiación, 
los rockeros cuentan con la 

· distribución de las diferentes 
publicaciones, de grabacior:ies, E_n·breve se presentará una asociación cultural rockera. 

alquilf:lr de locales para otras · 
actividades culturales, . recau- ausencia de· prodúctorés y téc-
dación-de entra,das, aportacio- nicos especialistas de estudio. 
nes ,fijas d~ los. socios y las Durante .el debate final del con-
aportaciones de las institucio- grésillo rockero, se apuntó la 
nes públicas . . · · . · . nec.esidad de contratar ros ser-
. De todas formas, Juan Car- vicios de un productor.para que 
los Suárez, con los pies sobre imparta una serie de conoci-
el asfalto, señala que «no hay · mientes o «bien enviar a la Pee 
infraestructura básica: salas, nínsula a canarios interesa-
estudios de grabación y técni· dos». · 
cqs». Sin embargo; la constitu- ·.Durante este congreso tam-
·ción de la asociación posibili· bién se habló de las.publicacio-

. ta la creación de un estudio de nes juveniles del Archipiélago, 
grabación coordinado por to- ·· que salvo los fanzines, la úili-
dos los grupos, aunque previa- ca · que está pululando 7es La 
mente hay que . solventar· la OI~, una revis!a muy dig11,a·que · 

se edita en Santa Cruz de. Te-
nerife y. que ya tiene su segun-
do número en la rue. Vicente · 

. Pantin, redactor de la publica-
ción, manifesto a CANARIAS?, 
que «paulatinamente estamos 
dotando. a La ·01a con un con-
tenido que comprende la reali-
dad . del. Archipiélago», para 
ellO, cuentan con la colabora-
ción de varios profesionales de 
diferentes islas del país, La re-
vista tiene una tirada de 3.000 
e)emplares y se financia con 
publicidad sin apoyo alguno de 
e_stamento público. 

...... , 
« Del viejo enteao 

al carrucho». 
ORLANDO HERNANDEZ 

P ÁECISÁMENTE cuando andaba por la vocal E, en su Contribu-
ción al léxico popular de _Gran Canaria, malogró la muerte al 

. . gran notario de nuestras costumbres campesinas, para la His-
toria, Pancho Guerra. Sus amañados continuadores dirían de entea-
do: · ((Duro como tea. Ver en el Diccionario teoso». Veámoslo, pues, 
en Martín Alonso: «Teoso, concerniente o relativo a la tea. Dícese de 
la madera que por abundante er;i resina sirve para tea y se rompre 
limpiamente y sin astillas». 

La metáfora es válida para el decir isleño, que compara al hombre 
socarrón y sano con la tea, no sólo porque se rompe limpiamente, 
sino porque fue siempre madera de gran consideración por su dure-
za y duración contra la polilla y otras corrupciones. 

Pero habría que añadir que enteao es adjetivo· que se aplica a al· 
guíen de edad avanzada -hoy «tercera edad»-, que pese a los años 
se conserva entero y saludable. Que todavía es capaz de "coger un 
arado» y llevar con un buen pulso una_yunta de vacas o bueyes, que 
se }inca su ron tan tranquilo, y hasta se ruye su libra de pan bizcocha-

. do sin necesidad de dentadura postiza, porque conserva todos los dien-
tes bien sanos. Es alguien de quien puede decirse que para que se 
muera habría que matarlo, como expresión de su saludable fortaleza. 

La estampa del hombre o la mujer enteao corresponde a la recia 
imagen del isleño de tierra. adentro, hidalgo y sencillo como su misma 
figura de _Quijote sin Cervantes, de Mauricio sin Greco. Sencillez y du-
reza _de tea, a cuyas condiciones se une la insobornable calidad de 
las maderé!S nobles. De otra manera se podrá ser ·viejo y saludable, 
pero jamás enteao. . . . . . . 

Como contraposición y desdicha, frente al viejo enteao está la es-
pecie del carrucha, que como puede apreciarse surge del símil con 
el carro herrumbriento y viejo, ya que es vocablo que hemos ese· 1-

chado infinidad de veces, refiriéndose a uri viejo -,-.no sólo en edad 
sino en paciencia. Los chiquillos malcriados incluso motejaron a al-
gún anciano con el dichete de viejo carrucha. Pero.el pobre -tan 
poquita cosa.,...., aunque se enrebiscara, no conseguía que sus amt-
nazas infundieran el menor miedo. 
· Con un viejo carrucha algo adinerado y dos ves viudo, se casó en 
misa del .alba .Julia la de -Fontanales. Pero enfermo y sin Seguro, la 
mujer 110 paraba de la botica al médico. Por eso decían de la otoñal 
enamorada, .las lenguas entremetías: · 
«Por herear-se . casó . 
con aquel viejo carrucha 
y al final se va a quear 
sin herensia y con difunto». 
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3in de Semana-
Salida: 

VIERNES 

MARRAKECH 
PRECIO 

POR PERSONA: 
39~900 Ptas. 

RABAT 
Regreso: 

DOMINGOS 

Incluye· ida y vuelta en . avión 
de la Cía. Royal Air Maroc 

una 
semana 

.. . ·- . . .· 

·marra&ec 
PRECIO POR PERSONA 

41.700 Ptas. 
SALIDA TODOS'.{ós MIERCOLES 

POSIBILIDAD DE CAZAR 
~URANTE LA ESTANCIA 
¡CONSULTE NOS! 

SOLICITE INFORMACION 
EN SU AGENCIA DE VIAJES 

G.A.T. 1302 
C/. GALICIA, 29 ., 

TELEFONOS: 22 25 00 - 04 - 08 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

I JORNADAS DEL MAR 
PROGRAMA 

9 de diciembre: 9.00.- Rueda de prensa. 
10.00.- Apertura de las Jornadas. Pala-
bras de don Oswaldo López, presidente 
de la Asociación, y del Iltmo. señor don 
José M. Pacheco, Director de la Fácultad 
de Ciencias del Mar. 
10.30.- Conferencia: «Cámpañas Oceano-
gráficas. Aplicación en Ingeniería», por 
don Luis Tejedor. 

10 de diciembre: 10.00.- Conferencia: «Contaminación 
marina por aguas residuales urbanas», 
por don Leopoldo O'Shanahaíi. 

11 de.diciembre: 10.00- Conferencia: «Ecosistemas mari-
nos», por don Enrique Moreno. 
11.30.- Conferencia: «Cultivos de peces», 
por don José C. Falcón. · 

12 de diciembre: 10.00.- Conferencia: «Aspectos de conta-
·minación en Oceanografía Química», por 
don Jesús Pérez Peña. 
11.30.- Mesa Redonda sobre: «Contami-

. nación en el entorno».·Moderador: don 
Oswaldo López. 

· 13.00.- Acto de clausura cori palabras del 
Excmo. y Mgfo. señor Rector don Fran-
cisco Rubio Royo de la UPLP. 

Las sesiones tendrán lugar en el Salón de Acto~ 
del CULP 
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Ágenda 
Santoral 

1------ - --·· ------- - - -· 
1 DIARIO DE LAS PALMAS LUNES B/Xll/86 LOCAL 

La In m acu lad a Concepción d e Nuestra Señ ora , Patrona 
de España.- Ss. Macario. mrs.; E ucario, Sofro nio , o bis pos ._ 

Farmacias 
TURNOS DE GUARDIA PARA HDY 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Don Mariano Brossa 
Quin tana. Córdoba. 30-Pollgono San Cristóbal. Don Roge1io Tenorio 
Hernández, León y Castillo, 162-Sector Arenales. Don José Marcial 
Figueroa Pérez. Tomás Miller, 75 . Don Evel io Domlnguez Montes-
deoca, Urb. Sansofé-Ciudad Alt a. 

CRUCE DE ARINAGA : Doña Ca rmen Valer6n Martel. 
ARUCAS : Don Rafael Barbosa Ponce. 
ARRECIFE DE LANZAROTE: Dor'la Consuelo Pflez Sénchez, 

Méjico, 31 . 
GALDAR: Doña Luisa Merino Batber. 
GRAN TARAJAL: Don Leandro Fernández Artigas. 
ARGUINEGUIN : Don Emil io Maninez Segu ra. 
MOYA: Doña Ma ria del Rosario Martfnez Berriel. Plaza Tomás 

Morales, 5. 
PLAYA DEL INGLES: Doña Maria Luisa Rodrigue, de la Coba, 

San Fernando de Maspa!omas. 
PUE RTO DEL ROSARIO: Don Manuel Gonzélez Rosales, 

General Linares. 
SAN MATEO: Don Agustín Francisco Ojeda Ramírez, Ca!vo 

Sotelo. 
SAN NICOLAS DE TO LENTI NO: Doña Gloria C. de la Nuez 

Garcia. 
SANTA BAIGIDA: Don Ellas Hernández Cabrera, Alférez Pro-

visional, esquina a José Antonio. 
SANTA MARIA DE GUIA : Don Fernando Guerra Ayala, Médi-

co Estévez, 1 . 
TAMARACEITE : Don Vicente Artiles Santana. 
TELDE: Doña Asunción Maria Guerra Martfnez, Pérez Galdós, 

16. 
TEROR: Don Antonio Maciá Rodrlguez, González Dfaz, 28. 
VECINDARIO : Don Manuel Gil Pérez. 
TIAS (Lanzarote) : Don leopoldo Cabrera Lasso, calle General 

Franco, 4 . Tías (casco urbano). 

Juzgado de guardia 
J UZGADO DE INSTRUCCION NUMERO TRES 

ISemana del 8 al 14 de Diciembre) 
Teléfono : 3 1 - 08 . 00 

CUPON PRO-CIEGOS 
5 de Diciembre de 1986 

65.989 

GALGOS 
7 de Diciembre de 1986 

5-2-3-2, Ptas. 48.500 

Tal día como hoy 
1737 .- Primer número del 

periódico satlrico manuscrito 
•El Duende de Madrid,. 

1751.- El gobernador de 
Buenos Aires, Domingo Ortiz 
de Rozas, traslada la ciudad 
de la Concepción de Nuevo 
Extremo al lugar que ocupa 
en la actualidad con el nom-
bre de Concepción de la 
Madre Santfsima de la Luz. 

1810.- El patriota mejica-
no Cura Morelos libra su pri-
mer combate con los españo-
les, a los que venció en 
Cerro Veladero . 

1813.- Se estrena en Vie-
na la Séptima sinfon!a de 
Beethoven. 

1827 .- Fallece el patriota 

argentino Fray Luis Beltrán, 
al que, por su extraordinaria 
labor castrense, 21 general 
San MarUn le nombró capi-
tán. 

1854.- El Papa P!o IX defi-
ne como dogma la Inmacula-
da Concepción. 

1863 .- Fundación de la 
FIF A (Asociación de Federa-
ciones Internacionales de 
Fútbol), formada por clubes 
futbolísti cos de todo el mun-
do . 

1864 .- Presentación en 
público, en Peris, de la can -
tante sueca Christian Nilson. 

1865.- Nace en Hameelina 
(Finlandia) el compositor J _J_-
CH. Sibelius. 

HUGO IZAGUIRHE ESPINOZA 
Cirujano Maxilofacial 

(Cirugía de Cara y Cuello) 
Comunica el traslado de su consulta de Cirug!a Oral y 

Maxilofacial de la Clínica Sta. Catalina a: 

d. Galicia, 25-1° A . 
Las Palmas de G.C. 
es()" 0 15/26 

Tfno: 24 24 44 
Previa petición de hora. 

PORCELANA 
OPORTUNIDADES 

Platos llanos ........................ 140 pts. 
Platos hondos . . . .. . ... .. .. . .. .. . .. 130 pts. 
Platos oostre ........................ 120 pts. 

PI Y MARGALL, 1 51 

rn LA JORNADA oi; AYU 

Cinco mil visitantes. en la 
Feria de Artesanía 
Se celebró el «Día de Gran Canaria» 

Ayer se celebró el «Dia de 
Gran Ca naria» en la segun-
da Feria Regional de Artesa-
nío . Se trata d e la primera 
d e las jornad as que va n a 
orea nizar en esta muestra 
cultural las seis islas del 
Archipiélago que se encuen-
tran en los pabellones del 
recin to ferial de la capital 
gra ncanaria . 

El titular del Ca bildo 
Insular de la isla, Carmelo 
Artiles Bolaños, presidió las 
celebraciones organizadas y 
que han convertido a Gnm 
Canaria en la protagonista 
de la segunda jornada de la 
feria de artesanía . 

Carmelo Artiles se com-
prometió a que el Ca bildo 
colaborara con la Adminis-
tra c ión regional para 
ampliar los beneficios de los 

artesanos en todos los nive-
les . 

En ese sentido, ofreció la 
actu al infraestructura de l 
r:: abildo Insul ar grancanario 
para consceuir que la arte-
sanía regiona l prospere y se 
desa rrolle. En la corpora-
ción , según su presidente , 
existe desde hace años una 
comi:,,ión de artesanía que 
puede aportar la experien -
cia que ha acumulado a las 
iniciativas que se planteen. 

La agrupación folclórica 
<(Atidamana» y la agrupa-
ción «El Calero» fueron las 
encargadas de uportar el 
contenido mu sical a los 
actos, ante centenares de 
ciud :1 danos de la is la que 
aprcvec haro n la jornada 
festii/a para visita r la más 
importa nte m a nifesta c ión 

a rtesanal de cuanlas se rea-
liza n cada año en el Archi-
piélago. 

La entrada de visi tantes 
aye r sorprendió a las pr ime -
ras es tim ac ion es , calcul án-
dose que se acercaron hasta 
el recin to fe rial un total de 
5.000 personas. 

En esta segund a feria 
Regiona l de Artesani a ya 
comenzó, por otra par r.c, s u 
ver tiente de debate y d iscu-
sión entre los artesanos ins* 
critos. 

El director del Programa 
Naciona l de Artesanía del 
Ministerio de Ind ustria y 
Energía, Rafael Ribas de 
Beni to, ha sido el primero 
de los invitados ponentes 
que participó en e l pr imer 
coloquio, sobre problemáti -
ca del sector artesano e n 

sus re laciones con la Admi -
nist ración. 

Esto vert iente de debate 
y diálogo que se desarro!la-
r fl de manera pa rnlela a la 
exposición y venta en la 
muestra artesa nal hasta su 
clausura, persigue a bri r una 
línea de di álogo permanente 
de los artesanos entre sí, y 
de éstos con la Administra-
ción. 

El objetivo de es tas char-
las coloquio , que se celebra -
r án diariamente a primera 
hora de la ta rde, es conse-
guir cr iterios y a lcanzar 
pos icio nes comu nes que 
impiiquen un desarrollo 
equilibrado y de todos por 
ig11al entre los artesanos 
profesionalmente implica-
dos con el sector. 

Guía cultural 
Coordina: MARIA ISABEL RODRIGUEZ 

El grupo «Mestisay» 

VIDEO INDEPENDIENTE CATALAN 
En la Universidad Internacional de Canarias «Pérez Gal-

dós>, en Las Palmas, se llevará a cabo desde hoy y hasta el 
dia 15, una muestra de tcVideo independiente catalán», con 
temas que versan sobre el arte, la música y la actualidad de 
Cataluña. La muestra esté organizada por la Generalitat, con 
carácter itinerante , y reúne la obra de quince creadores inde-
pendientes de la Ciudad Condal, además de la exhibición de 
un monográfico dedkado a la más reciente producción video-
gráfica del leonés Julián Alvarez, responsable del Instituto de 
Estudios Politécnicos de Barcelor.a. 

1 JORNADAS DEL MAR 
Ma?ana mart;es _comi_enzan las I Jornadas del Mar que 

orgamza la Asociación C1entifico-Cultural «Ciencias del Man. 
A las diez de la mañana, apertura de las Jornadas con unas 
palabras de Oswaldo López, presidente de dicha Asociación 
y del director de la Facultad de Ciencias del Mar, José Mar!~ 
Pacheco. A las diez y media, conferencia por el catedrático 
de Oceanografla, Luis Tejedor, que desarrollará el tema 
Campañas Oceanográficas. Aplicación en Ingeniería. Estas 
Jornadas finalizarán el 12 de diciembre, y se celebran e11 el 
salón de actos del CULP. 

LEZCANO, HOMENAJEADO EN TENERIFE 
El próximo jueves, die 11, se le ofrecerá un homenaje en 

l' F"llt:Ri\llli\ 
l ,A SOl,EDAD 

SERVICIO PERMAIIIENTE 

Canalejas. 36 
Ttilefonns : 355568 361732 

Proveedora de 
SA NTA LUCIA, S.A. 

Compañia dé Seguros 

LOGICAN 
Ordenadores 

AMSTRAD 
Galicia , 8 

Tel. 243314-l.P. 

un típico lugar de La Esperanza , Tenerife, al poeta y escritor, 
grancanario de adopción , Pedro Lezcano. En el acto, que está 
organizado por CCPC, participará la conocida cantautora 
Marisa y el humorista grancanario Jaime Marrero. 

JUVENTUD Y CINE 
Bajo la denominación «Juventud y Cine» se ha iniciado un 

ciclo en Las Palmas que se desarrollará del 8 a l 13 del pre-
sente mes en los multicines «Galaxy · J». Se proyectarán los 
siguientes filmes : (<Opera prima>,, de Fernando Trueba; «El 
jov'eil Torless», de Volker Schloendorff; «Yesterday», de 
Rodoslaw Piwowarski ; «Historia de Fiera», de Marco Ferre-
ri; «Accattone», de Pier Paolo Passolini; y «Ouadrophenia», de 
Frene Roddam. 

FIESTAS EN ARUCAS 
Con motivo del r Centenario del Licenciado Pedro Marceli-

no Quintana Miranda, se celebran en Arucas una serie de 
actividades. Hoy lunes, a las doce y media, concierto por la 
Banda Municipal de Música en la Plaza de la Constitución. 

FIESTA EN TAFIRA 
Hoy , dia de la Inmaculada, la asociación «La voz del Guini-

guadai. celebrará a su patrona con la Eucaristía en la parro-
quia de Ta!ira Alta. Se cantará la «Misa canaria~ y habré 
ofrendas de productos típicos de la provincia de Gran Cana~ 
ria. 

CENTENARIO DE ALONSO QUESADA 
Dentro de la programación con motivo del I Centenario de 

Alonso Quesada, dará hoy una conferencia el catedrático de 
Literatura, don Sebastián de la Nuez Caballero, desarrollan-
do el tema ~Los extranjeros en la generación poética de Alon-
so Quesada». Será a las siete y media, en la Casa de Colón. 

Humor isleño 

1 

1 ¡ 
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150 alumnos de Ciencias del Mélr constituyen 
una -asociación científica-cultural 
Han ~rganizado ·1as I Jornadas del Mar, inauguradas ayer en el Colegio Universitario· 
150 alumnos del Centro Universitario Su-
perior de Ciencia~ dei Mar de la Universi-
dad Politécnica de Las Palmas han cons-
tituido una asociac:i_ón de carácter cientí-

fico y cultural, con.el objetivo genérico' de 
«promocionar nuestra actividád profesio-
nal», afinnó, en conferencia de prensa, el 
estudiante y presidente de·la asociación, 

Oswaldo_López, que aprovechó el acto pa-
ra presentar las·I Jornadas del Mar, inau-
guradas ayer y organizadas por esta nue-
va asociación eminentemente cultural. 

REDACCION .. de Las Palmas. Actualmente 
-------~--- «estamos preparando un fn-

· Esta. asociación de Cien-
cias de·1 Mar ha nacido en la 

- voluntad de permanecer «viva 
durante. muchos lustrOS!>, di: 
jo a este periódico uno de sus 
componentes; y esta volun'tact· 
dl:l consolidarse en el ámbito 
científico. de Canarias es real, 
no en vano, antes de convocar 

· un acto de presentación, «he-
mos estado gestionando 
nuestra legalización y elabo- . 
rando los estatutos», y.ahora 
que tiene personalidad jurídi-
ca «y muchas ganas de apor-
tar nuestro granito de arena a 
la Ciencia», ~:,rganiza unas in- _ 

· teresantes jornadas. «Primero 
cimentarla, y cuando es una 
realidad, presentarnos». 
Otros hacen a la inversa. 

La asociación está registra;· 
da desde el pasado. mes de 
agosto, y además· dél cente-
nar y medio de estudiantes, 
cuerita con varios profesores. 
La socieda.d también. «está 
abierta, pues así lo expresan . 
sus estatutos, a todas aque-
llas persor:ias interesadas en 
el campo del saber, no sólo en 
el científico», agregó el presi-
dente López, aunque próxima-
mente iniciarán un proceso 
electoral para elegir a su pri-
mera junta directiva, una vez 
culminada la primera etapa. 
de consolidación. 
. La asociación pretende 
«potenciar todo lo que rodea 
á nuestra profesión fJtura, y 
queremos dar a conocer nues-
tra actividad a empresas pú-
blicas y privadas»; También 
analizan importantes . docu-
mentos como puéde ser el 
Plan Especial de Protección 
de Espacios Naturales e in-
cluso el propio Plan General 

forme divulgativo de lo que es 
la asociación». El único me-
dio directo de financiación 
del •. colectivo ~,fue nuestra 

. aportación inicial, pero de to-
das formas, contamos con la 
c,olaboración de los rectores 

. del Colegio Universitario, ya 
que nos permiten utilizar el 
material de secretaría y las 
propias instalaciones de este 
centro universitario». 

Jornadas 

Corno primera actividad, la 
asociación ha organizado las 
1 Jornadas del Mar que se es-
tán celebrando en el salón de 

· actos del CULP y se prolonga-
. rán hasta el próximo viernes .. 
Han colaborado el Centro de 
Tecnología Pesquera de Ta-
liarte, el Vicerrectorado de Ex-
tensión Universitaria y la pro-
pia sección de Ciencias del 
Mar. 

Tras· la apertura de las jor-
nadas, a cargo de Oswaldo 
L.ópez y de José M. Pacheco, 
director de Ciencias del Mar, 
Luis Tejedor pronunció una 
.conferencia sobre Campañas 
Oceanográficas; aplicación 
en Ingeniería. Para hoy·está' 
previsto que Leopoldo O'Sha-
nahan hable sobre· ta Conta-
minación marina por- aguas, 
residuales urbanas. 

Para el jueves está previs-
to la celebración de dos con-
ferencias: Ecosistemas mari-
nos, a cargo de Enrique More-
no, y Cultivos de peces, que 
pronunciará José Falcón. El 
viernes finalizarán estas pri" 
meras jornadas con la confe-
rencia que pronunciará Jesús 

CONGRESO· DE CULTURA 
DE. CANARIAS 

10, Diciembre: 
18.30 h.: «El problema del profesorado de ;dan-

za en Las Palmas». 
D. Manuel Jiménez .. 

19 .30 h.: ·«Situación de la danza y el ballet en Te-
nerife_»; 
D. M1guei Navarro. .. 

20.30 h.: «Sobre u~a futura escuela'de dáhza». 
D. Miguel Montes. 

Lugar: Salón de actos de la Casa de Colón. 

11, Diéiembre: 
20. 30 h.: Acto complementaiio con la actuación: 

de: ·Ballet de Tenerife, Ballet del Atlán-
tico,· Ballet Contemporáneo de Las Pal-
mas y la Escuela de Trini BorruU. 

Lugar: Teatro Pérez Ga;dós. 

El espíritu científico de los estudiantes de Ciencias del Mar les ha llevado a 
.formar una asociación. 

Pérez sobre Aspectos de con-
taminación en Oceanografía 
Química, y una mesa redonda 
que debatirá la Contamina: 

ción en el entorno. El rector 
de la Universidad Politécnica, 
Francisco Rubio Royo, clau-
surará las I Jornadas del Mar. 

Canarias será una de las 
regiones más beneficiadas 
por las ayudas de la CEE 
España espera recibir la mayor parte de los 
112.000 millones previstos para mejora de 
estructuras pesqueras 

EFE, Madrid 

España espera recibir la 
mayor parte de los 112.000 
millones de pesetas que va 
a otorgar la CEE para la me-
jora de las estructuras pes-
queras comunitarias, dijo 
ayer el director general de 
Ordenación Pesquera, Ra-
fael Jaén. 

Jaén se refirió al regla-
r,nento aprobado el pasado 4 
en el Consejo de Ministros 
de la CEE en Bruselas, el 
«más importante aprobado 
hasta ahora y que supondrá 
una importante mejora para 
España», según declaró en 
conferencia de prensa. 

La Comunidad Europea 
tiene prevista una dotación 
financiera de 112.000 millo-
nes de pesetas en los próxi-
mos cinco años, a partir de 
1987, para los proyectos que 
se presenten antes del 30 de 

abril. 
Dependerá de estos pro-

yectos la cuantía final que 
se conseguirá, aunque Es-
paña, como potencia pes-
quera europea, se llevará 
por lo menos el 30% del to-
tal; según Jaén. 

La CEE financiará, ayuda-
da por los est_ados miem-
bros, la construcción y mo-
dernización de buques, pro-
yectos de acuicultura y arre-
cifes artificiales, campañas 
de pesca experimental,.cese 
temporal o definitivo de ac-
tividades,· modernización de 
puertos, empresas mixtas y 
me~Hdas específicas. 

La financiación varía se-
gún los capítulos, pero será. 
más importante para Cana-
rias, Gaiicia y Andalucía, 
que para el resto de España 
y más baja para Barcelona y 
Vizcaya, consideradas zo-
nas más desarrolladas. 

El Colegio .de 
Oficiales 
·denuncia 
deficiencias en 
la. Marina 
Mercante 
Española· 

IBERIA PRESS, Madrid 

El Colegio de Of.iciales de la 
Marina Merca·nte Española 
(COMME) ha hecho públicas 
unas manifestaciones en las 
que denunda que «las tripula-
ciones esp~ñolas _son las peor _ 
pagadas_ y reducidas de Euro- : 
pa», afirmando que «este cole-.' 
gio puede demostrarlo docu-
mentalmente;,_ 
· La decláración del Colegio 

de Oficiales responde a las ma-
nifestaciones realiz_adas por 
Anave respecto -ségún afirma 
la comunicación del COMME-
a atribuir la falta de competiti-
vidad de los buques mercantes 
españqles al elevado coste de 
sus tripulaciones. 

En contra d·e esta ásevera-
ción, el citado colegio denun-
cia que «a un capitán, por do-
ce horas de trabajo diarias, co-
mo mínimo, todos los días, in-
cluidos sábados y domingos, 
durante períodos de cinco me-
ses, se le pagan unas 90.000 
pesetas netas al mes». Asimis-
mo, se afirma que la mayor par-
te de los barcos tienen tripula-
ciones muy inferiores a las que 
señalan los-cuadros indicado-
res «y todo ello, con la compli-
cidad de la Dirección General 
de la Marina Mercante y las Co-· 
rnandancias Militares de Mari-. 
na». 

Por último, indica la comuni-
cación del COMME que, actual-
mente, hay más de mil puestos, 
·sobre un total de 5.000, corres-
pondientes a oficiale~ de lama-
rina mercante, que están ocu-
pados por personal sin la titu-
lación preceptiva legalmente, 
aduciendo. que «estos trabaja-
dores en situación de intrusis-
mo profesional son mano de 
obra sumamente barata, que 
hacen que el nivel profesional 
y de seguridad de los barcos 
sea lamentable». 

Constituida la 
comisión de 
seguimiento 
del. Decreto 
de Puertos 

La comisión de seguimiento 
para el desarrollo del decreto--
ley que reorganiza la situación 
laboral-en los puertos se cons-
tituyó ayer. En ella, junto a la 
Administración, participan los 
empresarios, UGT, CCOO y 
ELA-STV, todps firmantes de 
un acuerdo que se adoptó el 
pasado mes de noviembre. El 
sindicato galle.ge INTG y la 
Coordinadora Estatal de Esti-
badores no suscribieron el pac-
to, lo que no les permite estar 
presentes en las reuniones. 

Wrlll 

• Negba, bulk carrier israelita. Hora: 
06,00 (Dique). 
• Nada 111, roll-off liberiano. Hora: 02.00 
(Dique). 
• Tajo, containero español. Hora: 03.00 
(EN-2). . · 
• Sakura, carguero japonés. Hora: 01.00 
(Luz Naciente). 
• Loredo, · containero español. Hora: 
06.00 (EN-1), 
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A través de un acuerdo de su Comisión de Educación 

EL PARLAMENTO REGIONAL RECHAZA 
LA IMPLANTACION DEL SEGUNDO 

CICLO DE MEDICINA EN LAS PALMAS 
La Comisión de Cultura y 

Educación del Parlamento de 
Canarias apoyó ayer la califi-
cación del Hospital Insular de 
Gran Canaria como hospital 
universitario, a través del 
correspondiente convenio 
entre el Cabildo y la Universi-
dad de La Laguna. Los diputa-
dos de la comisión aprobaron 
por unanimidad una enmienda 
transaccional a la proposición 
no de ley de Gregario Toledo, 
del Grupo Mixto, por la cual 
también se insta al Gobierno 
autónomo a qUe ccrespetando 
los cauces establecidos, se 
pueda atender a la realización 
del <crotatorio» tanto en la for-
ma actual como en el futuro 
tercer ciclo de Las Palmas». 

Toledo, en su proposición, 
pedía que se crearan en Las 
Palmas los cursos correspon-
dientes al segundo ciclo de la 
licenciatura de Medicina y que 
el Hospital Insular fuera consi-
derado como hospital clínico, 
para «mejorar la calidad de la 
enseñanza,,. 

El tex.to inicial de la propo-
sición fue rechazado por todos 
los diputados y grupos parla-
mentarios que consideraron 
que habla que separar las dos 
peticiones formuladas por To-
ledo. 

El portavoz del CDS, Jesús 
Morales, aseguró que serla un 

agravio comparativo para las 
islas per iféricas implantar en 
Las Palmas el segundo ciclo 
de Medicina y consideró que 
en el Hospital Clínico de Tene-
rife «se concentran esfuerzos 
humanos y económicos». 

Planteó también la necesi-
dad de llevar a cabo el Plan 
Universitario de Canarias, opi -
nión que compartieron el 
representante del Grupo 
Popular, Pedro Acosta, y el 
representante del Grupo 
Socialista, José Antonio Gar-
cla Déniz. 

García Dén¡z añadió que la 
creación de nuevos centros de 
estudios se hace por la pro-
puesta de los Consejos Socia-
les o en virtud de un Decreto 
del Gobierno y sugirió a Tole-
do una nueva redacción en su 
proposición no de ley. 

T aleda afirmó, en su répli-
ca, Que «es sangrante» la 
situación de la sanidad en el 
Archip iélago y aseguró que 
con sus propuestas «mejora-
ría» la calidad de la enseñanza 
y de la ITledicina en Canarias. 

Oswaldo Brito planteó .el 
nuevo texto, que fue aprobado 
con la unanimidad de los di-
putados. 

Desestimó la comisión, con 
sólo el voto a favor de Grega-
rio Toledo y doce en contra, 

otra proposición no de ley de 
este mismo diputado, que 
pedía que se convirtiera en 
Facultad la sección de Cien-
cias Empresariales de Las Pal-
mas. 

Oswaldo Brito, del Grupo 
Mixto, dijo que esta iniciativa 
«rompería la estructura del 
Plan Universitario» y aseguró 
que el problema de la Univer-
sidad de Canarias no se 
resuelve <<ampliando servicios, 
sino dotando y racionalizando 
los ya existentes». 

Gonialo Angulo criticó la 
iníciativa de Toledo, dijo que 
su filosofía es «la del rayo que 
no cesa» en este periodo par-
lamentario y consideró que 
«las mezquindades de Empre-
sáriales en Las Palmas han 
existido hasta niveles lamen-
tables». 

Jesús Morales, del CDS, 
opinó que «las vicisitudes» de 
estos estudios <cno se resuel-
ven» convirtiendo f'Sa sección 
en facultad. 

El representante socialista, 
José Antonio Garcla Dénii, 
recordó que el Plan Universi-
tario Regional es para <chacer 
la política universitaria» y ase-
guró que ccelevando el nombre 
a la categoría de facultad no 
se resuelven sus problemas». 

lA COMUNIDAD AUTONOMA GANA UN RECURSO SOBRE lA 
APllCACION DEl ARBITRIO DE lUJO Al SAlMON AHUMADO 

La Audiencia Territorlal de Las Palmas aca-
ba de estimar un recurso contencioso-adminis-
trativo que fue interpuesto por la Comunidad 
autónoma contra una resoluclón del Trlbunal 
Económico Administrativo Provincial de Las 
Palmas, referida a la aplicaclón del arbitrio 
sobre el lujo para la entrada en Canarias del 
salmón ahumado. 

La Sala de lo Contencioso estima el recurso 
interpuesto por la Comunidad autónoma anu-
lando una resolución de 30 de octubre de 
1985, por la que el Tribunal Económico Admi-
nistrativo de Las Pal mas decidía est imar '.1'18 
reclamación formulada, en el sel')tido de que 
no se le aplicase el citado arbitrio el salmón 
ahumado, por la empresa «Pescaderías Cana-
rias, S.L.11. 

la citada empresa había presentado ante la 
Delegación Fiscal de Gran Canaria, dependien-
te de le Consejerla de Economla y Hacienda de 
la Junta de Canarias -el 25 de febrero de 
1982- su liquidación por el arbitrio insular de 
entrada de mercancías, por un total de 91 .000 
pesetas, correspondiente a 134 cajas de set~ 
món ahumado. 

Al no formular la declaración adicional que 
se le requerla, el delegado fiscal de Gran Cana-
ria aprobó, con fecha de 1 O de agosto de 
1983, la liquidación de 657.167 pesetas adi-
cionales, por el arbitrio insular sobre el lujo. 

«Pescaderías Canarias, S.L.» interpuso 
entonces una reclamación económico-admi-
nistrativa ante el Tribunal Provincia! de Las ' 
Palmas, que en el mes de octubre de 1985 
estimó dicha reclamación, al tiempo que 
declaraba no conformes a Derecho las liquida• 
ciones ingresadas por «Pescaderías Canarias, 
S.L.» en concepto del arbitrio insular sobre el 

lujo, reconociendo su derecho a la devoluclón 
de las cantidades pagadas por este concepto. 
EL RECURSO DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA 

El recurso de la Comunidad autónoma se 
presentó, como ya hemos dicho, el 30 de octu-
bre del año 1985, solicitando que fuera anula-
da la resolución dictada, con fecha del día 1 5 
del mismo mes y año, por el Tribunal Económi-
co Administrativo Provinclal de Las Palmas. 

La Sala de lo Contencioso no resuelve en su 
sentencia la cuestión de fondo, sobre si se le 
debe aplicar o no el arbitrio de lujo al salmón 
ahumado. 

Aunque hay una ordenanza, de 2 7 de marzo 
del 81 , por la Que se declaraban sujetas al arbi-
trio de lujo las adquisiciones de «conservas de 
caviar y sus sucedáneos, de salmón, de crustá-
ceos y de hlgado de patl,», la Sala observa que 
la reclamación formulada por la empresa «Pes-
caderías Canarias, S.L.» ante el Tribuna! Eco-
nómico-Administrativo Provincial se refería 
exclusivamente a la diligencia de apremio dic-
tada por el delegado fiscal de Gran Canaria, y 
que no se puede entrar por tanto en la cuestión 
de fondo. 

La sentencia dice textualmente que «el Tri-
bunal Económico Administrativo Provincial de 
Las Palmas, vulnerando la Ley General Tributa-
ria , se extralimitó en su resolución de 30 de 
octubre de 1985 de la reclamación formulada, 
ya que las cuestiones de fondo -e incluso for-
males- de la liquidación, sobre la que no cons-
ta que se formulare reclamación, no pueden 
ser enjuiciadas en la vía económico-adminis-
trativa seguida por una diligencia de apremio,.. 

L.P. 

Ayer se inauguraron las cd Jornadas del Mar» 

Constituida la ccAsociación Científico-
Cultural Ciencias del Man, 

Los alumnos de Ciencias del 
Mar presentaron ayer la «Aso-
ciación Cientlfico Cultural Cien-
cias del Mar», que pretende ser, 
en palabras de su presidente, 
Oswaldo López «un aula perma-
nente de oceanogr•tt-
coa bajo un estricto rigor clentl-
flco». 

La asociación cuenta con el 
apoyo de los profesores y la 
dirección del Centro Universita-
rio Superior de Ciencias del 
Mar, asf como del rectorado de 
la Universidad Politécnica de 
Las Palmas, a través del vice-
rrectorado de Extensión Univer-
sitaria. 

Las motivaciones que han lle-
vado a los alumnos a crear esta 
asociación se reducen a tres 
puntos básicos recogidos en los 
estatu tos fundacionales: Moti-
var a estudiantes, profesionales 
y público an general en el estu-
dio científico sobre temas mari-
nos; mantener ante los distintos 
organismos una alternativa 
científico técnica de expertos a 
los que se debe consultar, y, por 
último, los estudiantes preten-
den que el hasta ahora Centro 
Universitario Superior de Cien-
cias del Mar, pase a llamarse 
Facultad de Ciencias del Mar. 

Entre las propuestas de la 
Asociación están conseguir que 
la Armada abra un cupo en el 
IMECAR para los 8!1.tudiantes 
del centro que pueden prestar el 
servicio militar en el Inst ituto 
Hidrológico de la Armada. Tam-
bién han cursado escritos a dis-
tintas universidades e institucio-
nes científicas, nacionales e 
internacionales, para solicitar 
información de las actividades 
que se realizan y poder así par-
ticipar. 

los estudiantes de Ciencias 
del Mar han editado distintos 
folletos divulgativos sobre lo 

O Esta organización pretende ser un foro 
científico de estudios oceanográficos 

O El director del Centro Universitario 
Superior de Ciencias del Mar propuso 
que a los cientificos marinos se les pasase 
a llamar «talasólogos» 

que es el centro, «para que lo 
conozca toda la población». En 
materias puramente cientlficas 
diversas comisiones han elabo-
rado estudios sobre el Plan 
General de Ordenación Urbana 
y el Plan de Protección a la 
Naturaleza , estudios que se 
enviarán próximamente a los 
organismos competentes. 
PRIMERAS JORNADAS DEL 
MAR 

Casi cuatro meses lleva tra-
bajando la Asociación Ciencias 
del Mar, desde el pasado mes 
de agosto. Duranta este tiempo 
el trabajo ha ido dirigido a orga-
nizar las estructuras internas y 
preparar las «I Jornadas del 
Mar» que se inauguraron ayer 
dfa 9 y que, hasta el próximo día 
12, pretende ser un foro científi-
co sobre el tema monográfico 
«Contaminación del mar». 

Durante estos cuatro dlas 
distintos expertos en témas 
marinos debatirán sobre «Cam-
par.as oceanográficas. Aplica-
ción en la ingeniarla», Contami-
nación marina de eguas residua-
les urbanas» -hoy- ; «Ecosiste-
mas marinos» -mar\a na-: 
·«Aspectos de contaminación en 
oceanografía qulmica» -el vier-
nes-, 

Estas jornadas fueron pre-
sentadas por el director del cen-
tro, José Miguel Pachaco, quien 
manifestó el apoyo hacia la Aso-
ciación de la que «muy pronto 
oer6 la Facultad de Clenclao del 
Mar». 

Asimismo el director, en sus 
palabras de presentación, plan-
teó los graves interrogantes que 
acechan a los primeros titulados 
universitarios en Ciencias del 
Mar que al finalizar este curso 
académico obtengan su llcen-
ciatura. Insistió en que lo impor-
tante para estos nuevos profe-
sionales no era buscar su primer 
empleo como tales sino deter-
minar los márgenes -«amplios 
márgenes»- donde poder insta-
lar sus conocimientos y 
todo - agregó J osé Miguel 
Pachaco- dar a conocer a la 

e que 
aqu( hay unos cientHicoa en 

marino• con loa que no 
hay més remedio que contar». 

El director concluyó sus pala-
bras, no sin antes recalcar el 
carácter de avanzada universita-
ria del Centro Universitario 
Superior de Ciencias del Mar, 
mucho antes de entrar en vigor 
la LRU (Ley de Reforma Univer-
sitaria). Este centro comenzó a 
funcionar (1982) sin que se 
marcasen sus lineas básicas, 
«paro ha con1aguldo mantener 
un rigor acad6mlco aunque 
hayamo1 tenido que utlllzar • 
101 e1tudlanta1 y 
como de lndl11». 

José Miguel Pacheco propu-
so, por último, buscar una nueva 
denominación para los «Cientlfi-
cos marítimos», proponiendo 
para su estudio la de «talasólo-
gos», emulando al Dios griego. 

Franci,co J. CARDENES 
Foto : Adolfo MARRERO 

lOOPi rs 
Será por experiencia. 
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A partir de enero sé pondrlm a la venta los cupones 

El Carnaval de Las Palmas 
organiza un sorteo 

A partir del próximo mes de 
enero se pondrán a la ven ta a 
nivel regional y en entidades 
bancarias y Cajas de Ahorros 
Confederadas de Canarias, los 
boletos de lo que será el pri -
mer «So rteo Carnaval Las 
Péllmas-87» .y cuyo lote en 
premios será sorteado ante 
notario el día 14 de marzo, 
una vez final izados los carna-
vales. 

Ayer, en el transcuíSO de un 
acto celebrado en el Hotel 
Santa Catalina , el alcalde de 
Las Palmas, en unión de Juan 
Ortega, director de la empresa 
publicitaria «Rally-Rally» , 
explicó la mecánica del juego 
y la importancia que para el 
carnaval de la ciudad tiene el 
sorteo y sus beneficios. Expli-
có Rodríguez Doraste que la 
idea había nacido del director 
de esa firma publ_icitaria quien 
hace dos meses la presentó y 
que fue -dijo- <1acogida por 
mi parte con el interés que 
supone un juego que va a con-
vertir el Carnaval de esta ciu-
dad en unas fiestas que tienen 
asegurado, de por vida, su 
existencia». 

El alcalde en el acto de presentación de «Sorteó Carnaval Las Palmas-
87». La gran jugada 

5.000.000 de pesetas en 
efectivo. 

Se calcula que los benefi-
cios brutos de esta venta de 
cupones a lcance n l os 
100.000 .000 de pesetas, 
dinero que redundará en bene-
ficio de las próximas ediciones 
del Carnaval. 

La organización del sorteo y 
asi lo confirmó el gerente del 

El precio de cada boleto Consejo Municipal de Cultura 
- que llevará la esfinge de del Ayuntamiento, López Sar-
Néstor de la Torre- será de miento, tiene el proyecto y en 
100 pesetas, poniéndose a la tal sentido se han mantenido 
venta en el mes .-de enero conversaciones con entidades 
1.000.000 ·de cUpones. El lote bancarias a nivel naciona l, (Je 
del premio incluye un bunga- que el «Sorteo Carnaval Las 
low amueblado en el sur de la Palmas-8 7» amplie su organi -
isla de Gran Canaria, un coche zación a 1 O provincias es¡ja-· 
Seat-lbiza, un viaje a Ho lly-: ____ fí.o las,_y por -ende el lote de · 
wood para dos personas 'J/ premios. .~ · 

Rodríguez Doraste dijo en 
el acto de la presentación del 
sorteo que para muchos ciu -
dadanos la noticia va a supo-
ner una sorpresa; sin embargo 
-recalcó- «hemos trabajado 
con cautela porque no quería-
mos que se nos fuera de las 
manos o que nos lo copiara 
nadie», en una clara alusión a 
la isla de Tenerife. 

Manifestó su satisfacción 
ante la puesta en marcha de 
un juego que <<es la primera 
vez que es organizado por el 
Ayuntamiento y que se trata de 
una idea que · va -a· afianzar 
definitivamente las fiest~s del 
Carnav8I, de ' las Palmas, por 
otra ·parte las más importantes 
de Gran Canaria». M.A. 

(Foto: HDEZ. GIL/ 

Treinta mil metros cúbicos 88 vierten sólo en Las Palmas 

Los contaminantes que arrojamos al mar 
vuelven a nuestro organismo 

La segunda de las confe-
rencias que con motivo do las 
«I Jornadas del Mar», organi 
zadas por la Asociación Cientf-
fico Cultural Ciencias del Mar 
e celebra esta semana en Las 
almas, contó ayer con Leo-

poldo O'Shana.h.an como 
p.oaente .. El titulo de su diser-
tación fue «Conta m ina ción 
marina por aguas residualés 
urbanas» que consiguió man-
tener los objetivos propuestos 
por los organizadores de estas 
primeras jornadas del mar: 
«Debate científico y tema 
puntuali.. 

El profesor 0 ' Shanahan, 
biólogo del Centro de Tecnolo-

gía Pesquera de Taliarte, basó 
su disertación en tres puntos 
bien diferenciados pero con un 
nexo común, aportando a los 
estudiantes de Ciencias del 
Mar una visión cientlfico-prác-
tica de lo que los residuos 
urbanos significan para el 
deterioro de tas aguas mari-
nas. 

En la primera parte de su 
exposición Leopoldo O«Sha-
nahan hizo un detallado reco-
rrido por los distintos aspectos 
sobre el impacto ecológico 
que ofrecen las aguas residua-
les vertidas al mar. 

Pormenorizadamente el 
biólogo del Centro de Taliarte 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
CANARIAS 

«PEREZ GALDOS» 
CICLO DE CONFERENCIAS 
11 de Diciembre (7,30 tarde) 

Andrés Sénchez Rob11ina 
Alonso Quesada : poeta modernista 

Dla 12 da Diciembre (7 ,30 tarde) 

Juan Manual Bonnat 
Una generación en sombra 

18 de Diciembre (8 tarde) 

Uzaro Santana 
La plata verde 

Dla 19 da Olciembre (7,30 tarde) 

Juan Rodrlguez Doreste 
La ciudad de Alonso Quesada 

Lugar: Casa de Colón 
Se invita especia lmente al profesorado y al_umnado de los 

Centros de Enseñanza. 

fue detallando las consecuen-
cias a las que se expone el 
ecosistema marino. Insistió 
que estas cohseéuencias las 
recibimos con el paso de la 
cadena natural sobre el orga-
nismo humano. 
ESTO ES UNA VERGÜENZA 

El impacto de la contamina-
ción marina provoca además 
las situaciones idóneas para la 
adq.uisición de múltiples enfer-
medades por parte del hom-
bre. 
· -El agua o la arana 
- dijo- un foco con1tanta 
de cuando 
61ta1 
afacciona1 hepatltl1, 

afeccio-
"" ga1trointe1tinala1, un 
buen nümero de ella,. Ad1mé1 
de todo 101 viru1 que •• 
encuentran en 181 aguas con-
taminadas son mucho 
dificllee de contrarre1t11r que 
la, mi1ma1 con las 
que no, enfrentamos dla a dla. 

Con este prolegómeno , . 
aqul resumido, Leopoldo O' S-
hanahan ofrec ió unas vistas 
panorámicas de Las Palmas 
de Gran Canaria, concreta-
mente de la Avenida Marítima, 
que lejos estaban de ser turls-
ticas. 

«Ffjenae 11 no una 
vergüanta,» afirmó O· Shana-
han. Por ocho pun tos distintos 
se vierten al mar cada dia 30 
mil metros cúbicos de aguas 
residuales en Las Palmas de 
Gran Canaria 

Según explicó en su confe-
rencia el biólogo del Centro de 
Tecnologia Pesq uera de 
Taliarte, hasta la depuradora 
de Barranco Seco expulsa 
«fangos» al mar. «La depura-
dora depura mll 

da agua, da 101 treinta 
mil; paro lo peor •• que 101 
re1iduo1 de depuraciones 

al mar y 
aun 

que que a1t6n 1in depu-
rar». 

F.J.C. 

A pesar del informe del arquitecto 

LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE JINAMAR 
DECIDIERON NO ASISTIR A CLASE 

Después de una acalorada 
asamblea, los alumnos del Insti -
tuto de Formación Profesional 
-en qu ien es delegaron los 
padres el derecho al voto- deci-
dieron ayer as ist i r al centro sola-
mente en las fechas de exáme-
nes, así como participar en 
todas las actividades extraesco-
lares que se celebren. «No que-
remos correr el r iesgo de que el 
techo se nos caiga encima y que 
las lamentaciones no sirvan 
para nada». Los profesores de 
F.P. decidieron seguir asistiendo 
al centro, a pesar de la suspen-
sión de las clases. Como se 
recordará , desde hace unos dias 
los alumnos de BUP de ese ins-
tituto decidieron, como medida 
de presión y en vista de la situa-
ción de peligro que existe en la 
estructura del co legio, efectuar 
una sentada en los aledaños del 
mismo. Grietas, taller apuntala-
do, mosaicos, baños, etc. en 
malas condiciones eran el cen-
tro de su queja. No obstante, a 
pesar de que en la asamblea 
convocada el martes a últ ima 
hora el arquitecto de las obras 
manifestó la opinión de que las 
anomalías detectadas no presa-
giaban peligro alguno, el sent i-
miento del alumnado es bien 
distinto, de ahí la decisión de 
estar lo menos posible en las 
aulas. 

Esta asamblea se ce lebró en 
dos sesiones: en la primera de 
ellas estuvie ron presentes 
padres y alumnos, si bien, a la 
vista de que se hallaban presen-
tes, tomaron la palabra perso-
nas que nada tenían que ver con 
el centro, que sí demostraron 
-como lo recriminó el d irector 
del mismo, Antonio González-
·«un arte especial para conven-
cer a los presentes,>, se optó por 
abandonar la decisión de cerrar, 
dar un compás de espera y, sim-
plemente, continuar las clases, 
para tomar la decisión el día de 
ayer. 

En esa reunión estuvieron 
presentes no sólo el profesora-
do, sino Antonio Miranda, como 
director de Educación, así como 
Fernando Hernández, inspector 
coo rd inador de Enseñanza 
Med ia de la provincia de Las 
Pa lmas, y un -representante téc-
nico de la construcción del edi-
ficio. 

UN EDIFICIO NUEVO, PERO 
OESTARTALADO 

Lo cierto es que desde el cur-
so 85/86, fecha en la que se 
detectaron grietas en determi-
nadas aulas del centro, pasillos, 
etc .. las denuncias a los respon-
sables de Educación de la pro-
vincia han sido varias. El repre-
sentante de las APAS se convir-
tió en portador del sentimiento 
de angustia que suponla para 
todos los padres mandar a sus 
hijos - unos 600 alumnos entre 
BUP y FP- al centro. 

De ahí la importancia de la 
reunión del martes y de ayer. 

En ella tuvieron especial inte-
rés los razonamientos del técni-
co de la obra , quien explicó con 
todo lujo de detal les el porqué 
de su t ranquilidad para que los 
chicos permanezcan en el inte-
rior: «Cada dia, a primera hora 
de la mañana, vengo a observar 
la situación de las famosas grie-
tas y quiero dejar muy claro que 
no he observado ninguna varia-
ción en ellas; por tanto, no exis-
te motivo alguno para que el 
centro sea desalojado. Las des-
gracias - dijo- no se producen 
de forma sUbita, y en este senti-
do la situación ha estado con-
trolada al milímetro. Tampoco 
se trata de quitarle importancia 
a un hecho que está ahí; sin 
embargo, hay que diferenciar lo 
que es el temor físico del psíqui-
co, un sentimiento que es lógico 
pero que en nada ayuda». 

Manifestó, asimismo, que la 
edificación del centro se habla 
realizado en el lugar adecuado, 
conociéndose el nivel de hume-
dad que existía , «aunque -acla-
ró- eso no ha supuesto proble-
ma nunca». 

El arquitecto de la obra informó a kls padres: el peligro en el centro escolar 
es mínimo 

O Sólo lo harén a los exémenes: «Cuanto 
menos estemos dentro, més seguros 
estaremos» 

O «No quiero -dijo una madre- que el techo 
88 hunda y la desgracia toque otra vez erí" mi 
casa» 

O La presenéia de grandes grietas, 
apuntalamientos, mosaicos que 88 caen en 
diversas zonas del edificio, tienen 
aterrorizado al alumnado 

El técnico llegó a decir que 
«si el informe que en breve me 
remitirán sobre el estado de las 
obras me acusa de algo, pagaré 
por ello», contestando con sere-
nidad a los asambleístas que le 
acusaron de ser «el único culpa-
ble de la situación del edificio, 
en la que alguien ha metido la 
mano: Yo sé - dijo un padre~-
porque no en vanu soy trabajor 
de la construcción desde hace 
25 años, cómo se hacen las 
cosas bien y como se hacen los 
«farfullos»; por eso me duele 
que por ahorrarse cuatro perras 
se esté jugando con la vida de 
mi hijo». 

El alumnado de BUP, en fran-
ca m inoría en el centro, había 
decidido ayer solicitar plaza en 
el instituto de Telde, pero mani-
festaron también en la asam -
blea su temor ó una desgracia: 
«Este edificio está mal y ellos 
-señalando a los responsables 
de Educación - lo saben. Por 
eso soy de la opinión de quedar-
nos todos aquí, como medida de 
presión, aunque mis compañe-
ros han decidido por mayoria 
tantear Telde». 

«NO QUIERO OUE ME 
TRAIGAN OTRO HIJO 
MUERTO» 

Una señora joven, que había 
permanecido durante toda la 
asamblea callada, en el momen-
to en que el arquitecto habló de 
que «la situación del colegio no 
reviste peligro», emocionó a los 
asa mbleistas cuando, a voz en 
g rito y emocionada, dijo: «¡ En 
Jimimar todos somos basura! 
Basura, en la que se hunden y 
juegan los niños. Este es un 
polígono donde la hepatitis y la 
meningitis caminan calle abajo: 
por eso gritaba : compañeros, si 
no nos levantamos y defende-
mos a nuestros hijos, nos lo van 
a traer un dia muertos, como un 
paquete. Y lo digo - decia emo-
cionada- porque ya vivi en mis 
carnes la pérdida de un hijo de 
mi entrañas que me lo dejaron 
en mi casa muerto, cuando 
jugaba en el fango». 

« En Jinámar se hace 
-comentaba una madre en la 
puerta- todo a lo loco. Y si no, 
que alguien se entretenga 
leyendo los periódicos que, un 
día sí y otro también, ofrecen 
noticias del Polígono. Para con-
seguir este colegio tuvimos que 
hacer manifestaciones, cami-
nando hasta Las Palmas; hoy la 
caminata va a ser por lo menos 
a Teror, para que a nuestros 
hijos no les pasa nada». 

Antonio M iranda , director 
territoria l de Educación, no hizo 
uso de la palabra en ningún 

momento, dirig iéndose a la 
asamblea momentos antes de la 
votación. 

Fernando Hernández, como 
inspector coordinador de Ense-
ñanza Media, dijo que se remitía 
a los informes técnicos sobre la 
situación del edificio. 

Como alternativa a una posi-
bl.e decisión de cerrar, ofreció 
que los alumnos que cursan los 
estudios de FP y BUP sean tras-
ladados a distintos centros de la 
provincia , acción que llevará 
consigo una pérdida de 1 O dlas, 
aproximadamente. 

«Las Rellludas, Las Palmas, 
Las Rochas, etc. serán los cen-
tros en los que se les podrá 
hacer un hueco si deciden cerrar 
el instituto, con lo cual cuando 
se inicien de nuevo las clases, el 
día 9 de enero, el alumnado 
estará distribuido», dijo Her-
nández. 

Así las cosas, en la mañana 
de ayer alrededor de 400 alum-
nos/votan tes decidieron dar un 
compás de espera, asistiendo 
sólo a los exámenes y a las acti· 
vidades extraescolares progra-
madas, postergando la decisión 
de desalojar el colegio a reun io-
nes a_ celebrar pasadas las vaca-
ciones de Navidad. Por su parte, 
un portavoz del profesorado 
manifestaba ayer a este periódi• 
ca su tranquilidad «ya que los 
técnicos nos han remitido un 
informe pOr medio del cual se 
nos ofrece un mínimo de garan• 
tias para permanecer aquí». 

Por otra parte, los profesores 
de BUP de Jinámar acordaron 
en asamblea solidarizarse con 
los objetivos perseguidos por 
los padres y alumnos. Reivindi-
car un minucioso seguimiento 
de las obras del nuevo Instituto 
de Jinámar, para que esté en 
funcionamiento en la fecha pre-
vista. También manifiestan que 
la situación actual es debida al , 
carácter de provisionalidad, sin 
que haya mejorado en nada la 
situación de la Extensión de 
J inámar, a pesar de las sucesi-
vas reuniones con la Adminis-
tración educativa, en las que se 
comprometió a dar soluciones. 

Asimismo, ayer tarde, los 
padres de alumnos denunciaron 
que el director del centro no 
permitiera la entrada en el mis• 
mo a un grupo de éstos que 
tenían prevista Lna reunión con 
el alcalde de Telde y un técnico 
municipal. a los que también se 
impidió el acceso al centro. 

MARISOL AYALA 
Fotos: R. AVERO 
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Los conciertos de la Sociedad FIiarmónica 

PRESENTACION DE JORGE 
ROBAINA 

La música debe de ser esa llave que abre le 
puerta secreta. Quien la posee, tiene acceso a 
todo; quien no, ya puede clamar, invocar, patalear 
inútilmente. La música de piano, de forma particu-
lar, necesita de doble llave. Las teclas de marfil de 
este instrumento prodigioso son como un espejis-
mo del desierto: mientras más cerca cree estar el 
sediento de saciar su alucinación, más se aleja. 
Solamente a quien el arte no le trae nada, no le da 
nada; solamente a quien posee el don del «aire 
nietzscheano» de ser la sustancia sin cualid_ades 
sustanciales, de sumergirse en el devenir total, a 
ese le es conferida la virtud de la llave mágica 
duplicada (o centuplicada). Porque zambullirse en 
la distancia que hay de una banal tecla a otra, sal-
tar a ese abismo infiniteslmal en el que no se 
sabrá nunca dónde una nota tendrá su fin para · 
que otra se inicie, es simplemente la gloria de una 
Nada. Y Bachelard se pregunta: Pero no dar nada 
¿ no es el más grande de los dones? El gran dona-
dor de las manos vacfas -continúa- nos libera de 
los deseos locos de la mano tendida. Nos habitúa 
a no recibir nada, lo que quiere decir a tomarlo 
todo. ¿ Y que hay que hacer para hacerse con esa 
herramienta poderosa 7 Eso habrá que preguntár-

- seto a Jorge .Robaina, en este caso: Porque no es 
una cuestión de técnica, que: la tiene y bien asumi-
da, ni de estudios, ni de ejercicio, ni de «dedos:it, ni 
de tiempo, no, no es sólo de eso. Su manera de 
abordar a Mozart, independientemente de la rigi-
dez de la natural tensión nerviosa, no tiene expli-
cación lógica. Y no digamos nada cuando más tar-
de, 'ya totalmente relajado, se introduce, como 
quien no quiere la cosa, en la total libertad de la 
sombría luz de Schumann. 

Su entrada al escenario fue desenfadada, como 
corresponde a un joven de veintidós arios de 
m:estro tiempo. El arte de la música y el porte tie-
nen que ver. Uno se representa a un Paganlni de 
una forma y no de otra. La circunstancia también. 

Jorge Robaina se presentaba por primera vez 
en el Galdós. La presencia de rostros queridos y 
conocidos se hace sentir. Un teatro abarrotado 
hasta paraíso: los socios habituales de la Filarmó-
nica y entremezclado un público que se notaba de 
excepción. Desenfadado pero no desatento. El 
solo acto de concentrarse denota al pianista. Se, 
está ante un instrumento Interactivo, de interroga-
ción. Mucho mundo hay ensartado en es8s cuer-
das tensas en el bastidor. Y no basta con levantar 
la tapa para evidenciarlo. Se necesita mucho más, . 
poner juntos el Día y la Noche para ver lo que 
pasa, por ejemplo. Quizá fuera eso lo que logró 
nuestro avezado pianista y por ello estamos todos 
todavía perplejos. «El ensueño, ese humo, entró 
de lleno en mi espíritu», dice en alguna parte Vfc-
tor Hugo. Y algo etéreo tuvo que ser cuando los 
dedos incipientes de Jorge Robaina rozaron las 
notas de la gran sonata en Do menor de Mozart. 
Es esta la sonata que marca el nue.vo lenguaje del 
autor del Requiem más desolador, y que tanta 
impresión causó al joven Beethoven. Se necesita 
ser un artista con coraje y mucha seguridad en sí 
mismo para haberle elegido en esta ocasión. Asf 
nos gusta, o se es o no se es. La obra es trágica 
hasta la médula, y esa parte debió ser la que se 
nos estremeció. El debutante, titubeos incluidos, 
supo recorrer el camino asombroso de protesta y 
resignación que culmipa en · una profundidad. · 
Beethoven «in person» hubiera asentido al recono-
cer ese segundo tema en La bemol mayor del ada:. 
glo, tal como la acarició el pianista nacido en el 
Puerto de la luz. 

Con Chopin y su Andante Spianato y Gran 
Polonesa Brillante mostró fuerza y envergadura. 

Pero fue con la Fantasla en Do mayor Op. 17 de 
Schumann donde ensei'ló todos sus quilates. 
Quien no haya nadado fuera de la barre de Las 
Canteras en marea de reboso, no sabe de fuerzas 

.. c;,cultas y arbitrarias; quien no haya escuchado a 
Robain_a en esta sonata, tampoco. Cuando se 
habla de humanidad, término del que tanto se 
abusa en nuestrc tiempo, no se sabe muchas 
veces exactamente lo que se quiere decir. Se nos 
muestran imágenes, se nos hacen relatos, pero no 
profundizamos. Schumann sf. Su nota obsesiva 
- en los dedos de martillo implacable de Robai-
na- consigue perforar nuestra coraza ósea. El pia-
nista logra regresar una y otra vez a la schuman-
tiana sencillez, y esto ya casi lo dice todo. El que 
sabe moverse en tan diferentes planos y de paso 
crear sonido a punta pala, ese es el pianista que 
esperábamos. Y no es otro que del que estemos 
hablando. A esa «escucha en secreto» de que 
hablaba Sch\egel en el misterioso epígrafe pues-
to á la cabecera de la partitura, es a la que nos 
sentimos transportadds. Ningún temor e equivo-
carnos. La seguridad en lo frágll del planismo de 
Robaina se corresponde con lo Indeciso de la 
leyenda rqmántica. Su fraseo es amplio y abarca-
dor para de pronto tornarse entrecortado; cam-
bios de ritmo {¿caóticos?, habrfa que preguntárse-
lo a Schumannl, tempo, dinámica, en fin, ese 
nadar seguro entre corrientes encontradas, a 
nuestro juicio, le definen. Crea estilo. Y todo corno 
si nada ocurriera, la música, la magia del sonido 
los únicos protagonistas. El pianista desaparece 
para dejarnos en su lugar lo Imaginarlo. «Primera-
mente el objeto no es real, sino un buen conduc-
tor de lo-real», dice Benjamín Fondane en su Falso 
Tratado de Estética. Hubo un aplauso inoportuno 
en uno de los momentos culminantes -el que 
suscribe mismo no se pudo reprimir- y al final de 
la Fantasfa el teatro ya no era lo que era. No esta-
ban ni el pianista, ni el público ni los decorados de 
Néstor. Un espacio vacío colgaba como ararla de 
cristal de roca de ía cúpula central. Todos nos pre-
guntábamos cuál era realmente nuestro infinito 
para tratar de recuperar nuestro universo. En las 
notas fluidas salidas de las manos de gaviota de 
Robaina se habla ido. Los aplausos y bravos repe-
tidos no lograron recuperarlo. Robalna los encajó 
como un niño una pelota tirada demasiado fuerte. 

No se hizo rogar nuestro protagonista pare el 
regalo. Después de recibir el ramo de flores del 
mismo modo que quien recoge un trébol del cami-
no para ver si es de cuatro hojas, se sentó, como 
quien dice, de nuevo al piano. Esta v9z iba a mos-
trarnos su soltura y dominio del insfrumento, 
extraordinarios para tan temprana edad. Tierra de 
pianistas, me decfa un buen amigo y crítico venido 
de «pa fuera» expresamente a la ocasión. En efec~ 
to, si, la razón del porqué no t iene respuesta. El 
Albaicfn de Albénlz sonó como si fuera la primera 
vez que lo escuchábamos, pleno de frescura y 
color local. No nos extrar"'la el éxito que Robeina 
está teniendo en los madriles con este sentido 
profundo - se diría que innato si no fuera que no 
es cierto- de la música espar"'lola. Con Ravel ya 
fue la consagración (entre los suyos). Dominar a 
este músico vasco francés y de este modo no deja 
de ser extraordinario, si se tiene en cuenta que el 
pianista apenas acaba de rebasar los veinte ai'los. 
Se ha dicho que se reconoce a España en cada 
parte de Ravel. desde ahora habría que decir que 
se ·reconoce a Ravel en cada nota que Robaina 
puisa de su música endiablada. Y no sólo a Ravel, 
como tuvimos ocasión de escuchar . . En resumen, 
una carrera qu~• nada más empieza y ya está en su 
zenit. Sin exaa~rar. Jo•é Lu/1 GALLARDO 
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Natural de Ampuyenta, Isla de Fuerteventura 

Un majorero, camino de 
los altares 

e «Fray Andreslto», considerado el «apóstol de Chile», puede ser 
beatificado tras la visita que el Papa Juan Pablo II realizar, el 
próximo mes de enero al pals sudamericano 

Un fraile majorero, nativo 
de la localidad de Ampuyenta, 
en la isla de Fuerteventura, va 
a ser beatificado el próximo 
año, según ha podido saber LA 
PROVINCIA de fuentes bien 
informadas, El proceso de 
beatificación, abierto el siglo 
pasado a instancias de institu-
ciones de Chile, pafs donde 
realizó una extraordinaria 
labor evangelizadora hasta el 
punto que, sobre todo en San-
tiago, se le conoce como «el 
apóstol de Chile», va a ser ace-
lerado con ocasión de la visita 
que el Papa Juan Pablo II va a 
realizar al pals sudamericano 
el próximo mes de enero. 

Se trata de Fray Andrés 
Antonio Maria de los Dolores 
García Acosta , nacido en 
Ampuyenta, isla de Fuerteven-
tura, el 1 O de enero de 1800, 
bautizado en la parroquia de 
Casillas del Angel. Sus padres, 
Gabriel y Agustina , eran 
modestos agricultores de la 
isla majorera y en ella pasó 
«Fray Andresito» - como cari-
ñosamente se le conoce en 
Chile- los primeros años de 
su vida, compatibilizando sus 
estudios con el pastoreo. lle-
vado por la vocación religiosa 
se hizo fraile franciscano. y sus 
primeros pasos los anduvo en 
Uruguay, desde 1835 hasta 
1839, en que fue trasladado 
como hermano lego a la Reco-
lecta Franciscana de Santiago 
de Chile, t ierra y convento que 
«Fray Andresito» supo enno-
blecer con sus acciones humil-
des y de entrega total a los 
pobres y necesitados de aque-
llos lugares, y constan innu-
merables milagros realizados 
durante su vida, a los que se 
han unido testimonios poste-
riores a su muerte, desde 
1853 hasta la actualidad en 
que la devoción popular lo 
venera y le considera santo. 

Fray Andresito, apóstol de Chile, en proceso de beatificación 

Humilde , amante de los 
pobres, de caracter alegre y 
contento, irradiaba en su trato 
y conversación extraordinaria 
caridad. 

Dos años y medio después 
de su muerte, concretamente 
el 10 de julio de 1855, tuvo 
lugar la exhumación del cadá-
ver en el panteón conventual 
de los franciscanos en Chile, y 
su cuerpo fue hallado inco-
rrupto y entero. El arzobispo 
de Santiago de Chile mandó 
en providencia realizar un 
estudio médico a cargo de 
prestigiosos profesores univer-
sitarios y al comprobarse su 
estado incorrupto, el propio 
arzobispo presidió el acompa-
ñamiento que trasladó al 
cadáver hasta el templo de la 
Recoleta Franciscana, donde 
aún reposa muy cerca del altar 
de la princesa mártir Santa 
Filomena. En el frontis del sar-

cófago se puede leer la 
siguien.te inscripción: «Aquí 
de1canun 101 del lltr-
vo do Dios Fr. Andrú Fllome-
no Garcla Acooto. lollecldo el 
catorc8 de enero de mll ocho-

cincuenta y trn». 
La causa de beatificación 

de «Fray Andresito» fue inicia-
da el 17 de agosto de 1894, 
con la primera sesión pública y 
solemne, en que el arzobispo 
de Santiago, Mariano Casano-
va, constituyó el Tribunal que 
conocería la apertura de la 
causa que hasta ahora ha ido 
muy lenta, pero en la que el 
pueblo de Chile quiere y desea 
que el Papa Juan Pablo 11 
interceda en la agilización de 
los trámites para ver al fralle 
majorero en los altares. 

A. CRUZ DOM/NGUEZ 
Foto: Raproducc/6n do/ culdro 
de Is Recoleta FrancJ1can1 dt 

Chllfi 

En las «I Jornadas del Mar» 

El ecosistema marino canario 
rico an1 diversidad 

s ny 

los alumnos de Ciencias del 
Mar y el público en general que 
han respondido de forma muy 
numerosa a las «I Jornadas del 
Mar» organizadas por la Asocia-
ción Científico- Cultural Cien-
cias del• Mar, tuvieron ayer una 
nueva oportunidad de adentrar-
se en el fabuloso mundo marino 
con dos ponentes del Centro de 
Tecnología Pesquera de Taliar-
te: Enrique Moreno, quien habló 
sobre «Ecosistemas marinos», y 
José C. Falcón sobre «Cultivos 
de peces». Ambas conferencias 
alcanzaron el exhaustivo rigor 
cientffico que sigue siendo prin-
cipal objetivo de los estudiantes 
de Ciencias del Mar, quienes 
han dado una lección de organi-
zación aunque para e.lle no 
hayan contado con una mínima 
cantidad de dinero, por parte de 
los organismos universitarios. 

Enrique Moreno comenzó su 
disertación sobre «Ecosistemas 
marinos» realizando una detalla-
da exposición sobre tipos y 
especies que en ellos abundan. 
Enrique Moreno, comenzaba 
diciendo que «el medio marino 
pueda parecer muy uniforme 
pero no 

En poco más de una hora el 
biólogo del Centro de Talierte, 
justificó su afirmación ayudado 
por materia l aud i ovisual 
mediante el cual los asistentes 
al acto pudimos comprobar los 
distintos ecosistemas, desde las 
zonas acantiladas, hasta los 
manglares. zona cercana a las 
playas colonizadas por árboles 
cuyas rafees permiten a los 

organismos vivos fijarse en ellas 
y sobrevivir. 

De la superficie a las profun-
didades marinas donde pudimos 
contemplar, al menos en diapo-
sitivas, las distintas· especies 
que lo pueblan y sus caracterís-
ticas. 

No quiso Enrique Moreno 
olvidar para quién hablaba y 
sobre todo dónde realiza su tra-
bajo, ofreciendo en numerosas 
ocasiones continuas referencias 
a las aguas del litoral canario. 

que bordean a 
- aseguró Enrique 

Moreno- tienen una caracter(1-
tlca oopeclal, dlvo19ldad de leo 

que pueblan dlttln-
eco1latema1 marinos. pero 
dlvol91dad no Implica que 

oot6n auperpobladeo de oope-
cl1Í:Jt. 

«A!ln poco 
tro entorno marino -continuó- , 
o mejor, lo que ocurre que 
como hace relativamente poco 
tiempo que a 

ahora no contam01 . 
con en el tiempo. No 
podomoa decir que Ht6 deterio-
rado, qulz61 dentro de 
at\oa, cuando 

expre-
ur contr'aatadoa. Como 
•• lógico. 11 da un mayor 
deterioro en láa zonas 
a loa de población Im-

CULTIVOS DE PECES 
((Cultivos de peces» fue el 

tema expuesto por José C. Fal-
cón, biólogo del Centro de Tec-

nologfa Pesquera de Taliarte, y 
con una experiencia importante 
en este campo. 

El señor Falcón expuso llfl 
esquema detallado de las distin-
tas fases del desarrollo de los 
cultivos de peces, en donde 
confluyen distintos métodos 
científicos como fislologla, bac~ 
teriología, genética, inmunolo-
gla etc. 

Habló en primer lugar de los 
mecanismos internos y e,i:ternos 
que regulan la reproducción en 
cautividad; el desarrollo larvario 
de la_s especies más utilizadas 
en cultivo, en todas sus fases; 
concluyó José C. Falcón expié 
cando las distintas extrategiu 
de ríutrición y los lugares idó-

. neos para el engorde, como jait-
las, salinas, etc. 

En el tema especifico de 
Canarias José Falcón no quiso 
entrar en cpol6mlcaI pofflicllJ 
y se refirió a lá situación especi-
fica del Centro de Taliarte. f.Ao. 
tualmente, trn v1rtoa aftol di 
invutlgad6n - afirmó-, 111111 
reallzendo en el Contro 11 • 
rrollo lervarlo y engorde dt 111 
oopecloa mú ld6noH loo 
cultivoa mertnoa: y II do-
radaJt. 

Insistió José Falcón en 11 
importancia de este tipo dt 
investigaciones que podrén per-
mitir, en un breve espacio de 
tiempo, obtener la tecno!ogla 
idónea en el cultivo de estos 
peces «la po1lble trand1rtndl1 

lndu1trt1l11 di pro-
ducción». 

FJ.C. 

1 
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Ayer fueron clau1uraila1 las «I Jornadas del¡ Mar» 

El hombre ha sobra~asado los límites 
naturales ile 

Los participantes en la mesa 
redonda «Contaminación en el 
entorno» resa ltaron el hecho 
que el deterioro y la ·contamina-
ción de __ la natu~aJeza . es algo 

, ~·.Jlorn;:\~,tcf~rt!~?· q~ .·~~ 3 icl9 lógico,_ 
'.Jti :<do q_~~~e.F~~! ~ ~~~.Ql!raba E.nri~,., 
~,/que 'fy1.9f~fi<;'~ •• !{u• hoy e, ta~ 

1 

" lmP<!i1ilnté, qu,t ·el hombre ha 
hech~ da ani.-url Verdadero de• 
Hltre». , 

Luis Tejedor, c_atedrático de 
Oceanografía de la Facultad de 
Ciencias del Mar, afirmó: e<EI 
medio elté contaminado o no 
1egún el u10 que de 61 
a hacer, 1i no llegar a 
la conclu1I6n que cualquier 
medio Hté contaminedo,t. OtrO 
profesor de la Facultad añadió 
en este sentido que «para lo qua 
unos es contaminacl6n, para 
otros puada Hr baneflclo10, 
1a9(m el medio en que vive». 

O «La decisión de dép~rl.'r 'i~;.:~guas 
residuales es sólo una cuestión politice; la 
ciencia ya ha dado soluciones», 
coincidieron los ponentes de la mesa 
redonda 

Leo poi do O ' Shanahan, biólo-
go del Centro de Tecnologfa 
Pesquera de Taliarte,ar.adió que 
«valorar loa grados0 de contami-
nación •• •l~mpre relativo», 
mientras qµe Angel Luque, cate-
drático dé Biologfa de la Facul-
tada de Ciencias del Mar, afirmó 
que «101 elemento• contami-
nante• m61 paligro101 
aq~ellos que no 1e conocen y no 
se pueden contrarreetar». 

En las concJuslones aporta-

Ayer fueron clausuradas las «I Jornadas del Mar», con 
una agenda apretada de trabajo. A las diez, conferencia e 
cargo del profesor Jesús Pérez Pef'la sobre «Aspectos con-
taminantes en Oceanografía Química», a las 11 ,30, mesa 
redonda con los ponentes que han participado en las Jor-
nadas y a las 13 horas clausura por parte del rector de la 
Politécnica, Fran cisco Rubio Royo y el recién estrenado 
presidente del Consejo Social,Jaime Llinas. 

das en cua nto a la contamina-
ción en generál y oceanográfica 
en particular, ponentes y público 

.estuvieron de acuerdo en que la 
capacidad del ecosistema para 
afrontar la contamina ción 
depende en buena medida de la 
misma composición de éste y su 
capacidad de reciclaje . 

Jesús Pérez Peña, al hablar de 
los «Aspectos de contaminación 
en Oceanograffa Oufmica», basó 
su exposición sobre una premi-
sa general y aplicable a la situa-
ción canaria. «No no• debe 
preocupar tanto -afirmó el pro-
fesor Pérez Peña- el cuantificar 
101 grado, de contamlnocl6n 
qulmica, trabajo puramente de 
laboratorio.. cuanto prevenir y 
determinar. En nueltra Comuni-
dad la contamlnacl6n e1 impor-
tante, lnclu10 la eet6tlca. Anall-
:iarla ee fécil, conocer 1u1 meca-
nismo, •• la meta a seguir». 
Concentraba el profesor Pérez 
Peña estas afirmaciones en tres 
lineas básicas a seguir: planifi-
cación, análisis cientffico preli-
minar y la vigilancia y adapta-
éión. Afirmó que «la voluntad 
humana 01 la única condlcl6n 

para que exista 
contaminacl6nJt, y basó esta 
afirmación en que los cuatro 
grandes grupos de fuentes de 
contaminación no se dan sin la 
participación del hombre. 

REUTILIZAR LOS RESIDUOS 
La mesa redonda programa-

da en las «I Jornadas del Mar» 
resultó ser el broche de oro final 
a unas jornadas que han senta-
do un importante precedente ·a 

las iniciativas científico-cultu-
rales en la Universidad canaria. 

La condición de especialistas 
en distintas ramas de las Cien-
ci8s del Mar aumentó aún más 
el ca lor de los debates y la polé-
mica. Empezó por la equivalen-
cia o no de los términos polu-
ción y contaminación, «diferen-

termlnol69lce1 que poco 
pueden importarnos a 101 clantf• 
flcoe ya qua H un tema de 101 

Lo importante es que 
ambos •• pueden re1umir en 
deterioro del medio ambiente y 
e10 lo que no1 Interesa anali-
zar». En estos términos puede 
resumirse la conclusión flnal. 

Menos coincidentes resulta-

Cuando el ecosistema no es 
capaz de realizar este reciclaje 
depende del hombre, cuya 
volüntad es indispensable para 
que exista contaminación, el 
que los elementos extraños no 
deterioren y transformen la na-
turaleza. 

En el caso concreto de Cana-
rias la polémica se mantuvo en 
torno a las depuraciones de las 
aguas residuales, «verdadero 
c6ncer de 
Mientras Angel Luque mantenía 
que nuestras aguas no son 
depurabies para luego utilizarlas 
en la agricultura, dado su alto 
nfvel de salinización, parte del 
público y de los conferenciantes 
mantenian que a pesar de sus 

ron el resto de los temas plan=-.r .costes a corto,Plazo, las depura-
teados en el co loquio. A qué ·· · ciqnes eran del todo necesarias 
denominar contaminación, y beneficiosas ·económicamente 
cuándo se considera que el a largo plazo. 
ambiente está conta minado , Todos coincidlan en que la 
debemos conservar el medio solución era polltica, pero se 
ambiente para disfrute de los pospusieron los debates en este 
hombres o por el derecho del sentido por cuanto lo propio 
resto de los seres v ivos a su pro- aquí era el análisis cientfco. 
pie conservación y superviven- Los polfticos responsables 
cla, cOmo lograr el punto de del medio a~biente en el Ayun-
equilibrio entre desarrollo y con- tamiento de Las Palmas de Gran 
servación y por último la depu- Canaria, Cabildo y Gobierno 
ración de los residuos abrió aún canario, «disculparon» sus au-
más las divergencias entre los sencias. 
ponentes. FRANCISCO J. CARDENES 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LAS PALMAS, S.A. 
(EMA.LSA.) 

AVISO 

Se pone eri conocimiento de lqs abonados de esta Empresa 
Municipal y del público en general que, a partir del próximo día 1·0 de 
enero de 1987, regirá para el cobro de los recibos por suministro de 
agua el siguiente horario de recaudación: 

De lunes a viernes: de las 8,00 a las 13,00 horas. 

Las Palmas dé Gran Canaria, a 11 de diciembre de 1986. 
LA DIRECCION 

Tras pagar una multa de diez millones 

EN llBERTAD lOS OCHO PESOUEROS 
DETENIDOS EN VlllA CISNEROS 

Ayer tarde fueron puestos en 
libertad los ocho· pesqueros 
españoles que estaban reteni-
dos en el puerto de Dak1a (Ma-
rruecos). después de que sus 
Patrones abonaran las multas 
impu,"éstas, ·y que ascienden a un 

·tota] . d.e . 9.q30,0QO pesetas, 
segtj\ f~_formó · 81, prowama 

"-«Onda Pesquera». 

' Los patrones fueron acusa-
dos de faena r dentro de las 
~guas jurisdiccionales de 
Marruecos. A las seis y media, 
·1os ocho pesqueros navegaban 
con dirección a sus puertos 
base: uno a Algeciras, cinco a 
M álaga, y dos al Pu erto de San-
ta María. 

Los ocho pesqueros fueron 
apresados por una patrullera 
m arroquí el norte de Cabo 
Noun, el pasado dia 9. Después, 
fueron obligados a navegar al 
guerto de Dakla (antigua Villa 
Cisneros), situado a más de 500 
millas de la zona donde se pro-
dujo el apresamiento. 

FALTA HUECO PARA LLEVAR 
CARGA A LANZAROTE 

En los últimos meses se vie-
ne observando un fuerte incre-
mento en los envíos de carga 
desde Gran Canaria a las islas 
de Fuerteventura y Lanzarote. 
Esto hace que en determinados 
días queden mercanclas sobre 
muelle en nuestro puerto sin 
poderse enviar a su destino en 
la fecha prevista por falta de 
hueco. 

Este hecho volvió a repetirse 
ayer con el «Volcán de Tinache» 
de la naviera Antonio Armas, 
que fue despachado a última 
hora con destino a Arrecife. En 
el muelle qu!¡!daron unas sie te 
plataformas y otros tantos con-
tenedores sin poder embarcar 
ante la falta de hueco. Ahora 

EL LUNES TOMA 
POSESION EL NUEVO 

ALMIRANTE 
El próximo lunes a las 12 

horas, en ceremonia a celebrar 
en el Arsenal de esta Zona Marí-
tima de Canarias, tendrá lugar el 
acto de toma de posesión del 
nuevo jefe, vicea lmirante Jaime 
de lnclán y Giraldo~ que llegará 
este fin de semana a nuestra 
isla procedente de Madrid. 
Como se ha informado, el nuevo 
almirante, que hace el número 
23 de los que ha tenido en toda 
su historia la ZMC, procede 
de la Jurisdicción Central donde 
ha desempeñado el cargo de 
capitán general. 

El acto se desarro llará en la 
explanada principal del Arsenal, 
siéndole entregado el mando 
por el jefe accidental de la Zona, 
capi tán de navío Romero Aznar, 
en la actualidad comandante 
militar de Marina. 

habrá que esperar al próximo 
lunes para llevar la citada carga 
cuando el mencionado buque 
rolón esté de vuelta. 

AVALES DEL GOBIERNO 
CANARIO A TRES 
SOCIEDADES PESQUERAS 

El B.O. de la Comunidad 
Autónoma publ(có el pasado dia 
8 un decreto de la Consejería de 
Hacienda por el que se conce-
den avales a las soCiedades 
anónimas laborales pesqueras 
«Barroca», «Camb io Marn y 
«Pue rto del Carmen». 

Los mismos, consistentes en 

treinta millones de pesetas para 
cada una de las citadas socieda-
des en la constitución de se11das 
operaciones de crédito con la 
Caja Insula r de Ahorros de 
Canarias. Esto supone que cada 
sociedad quedará condicionada 
a la consHtuc\ón de una hipote-
ca naval sobre el buque adquiri-
do con el crédito que se avala. 

Los avales prestados con car-
go de _la Tesorería de la Comuni-
dad Autónoma devengarán en 
favor de ésta una comisión del 
0 ,375 por ciento trimestral. El 
devengo de la ,:n isma se produ-
cirá por trimestres anticipados. 

36 BUQUES ENTRARON AYER 
Un total de 36 buques entraron en nuestro puerto en la jornada 

de ayer. De ellos nueve llegaron a avituallamiento sobresaliendo el 
tanque turco «Abant», nave de 56.22 9 toneladas brutas que llegó 
procedente de Europa para el Congo, que suministró en fondeo. 

Un total de ocho unidades entraron ayer a dejar o tomar carga. 
Entre ellas destacó el griego «Athinai», a dejar 415 toneladas de car-
ne congeladas de Surámerica; el alemán «Lisboa«, a alijar varios 
contenedores con leche y productos al imenticios, aceite lubrificante 
y otros, y el rumano «Polar IX,., nave que vino a desembarcar 700 
toneladas de carne procedente de Walvis Bay para Tenerife. 

Completaron el t ráfico de ayer las siguientes unidades: un ferry 
de la linea interinsu lar, 4 llegadas del «Jet-foll», 5 pesqueros extran-
jeros, 4 pesqueros españoles y 5 buques de cacabotaje. 

SE ESPERAN HOY 
INTERINSULARES 

«Ciudad de l a Laguna», de Arrecife y Puerto del Rosario pare Tenerife. 
Llega a las 8 horas y sa le a las 1 O horas. 

«Ciudad de La Laguna», de Tenerlfe para Temtrife. Llega a les 21 horas y 
sale mañana a las 20 horas. 

«Princesa Guayarmina» y «Princesa Guacimara», servicio de jet-foil con 11 
isla de Tenerife. Salidas a tas 7 ,30, 9 ,30, 15 y 17 horas. Entradas a 111 
8.50, 10,50, 14.35 y t 8,20 horas. 

CARGUEROS 
A repostar: «Laura Christina», holandés, de Rotterdam pera l agos: 

«Stem, panameño, de Liberia para Holanda; «Larix». panamefto, de Casa· 
blanca para AbiUjan. 

A dejar o tomar carga: «Kijima», japonés, de Tenerlfe para Aotterdem, a 
estibar fruta; «Zawierce», polaco, de Amberes pera Tenerife, a dejar 860 
toneladas de general; «Ucancat, tanque panameño, de la mar pera la mar, e 
cargar combustible,«Dnetrovskiy Liman», soviético, de la mar pera le mar, a 
dejar 7.375 cajas de vodka; «Johannes Laurlstin•. soviético, de Ta111n para 
Doua la, a dejar tres toneladas de cémaras fotográficas; «Falcan», chipriota, 
de Tenerife para Casablanca, a dejar 66 contenedores con carga general; 
«Apache», tanque alemán, de Hamburgo para Dakar, a dejar 360 toneladas 
de aceite de colza ; «Arapiles•, tanque español, de Tenerife para Tenerife, a 
dejar 3.200 toneladas de diesel-oil ; «Meonla», porta contenedores danés, de 
Cádiz para Tenerife, a dejar carga general en contenedores. 

Datos tomando 
como base el puerto 

de La Luz HOY 

HORAS 

MANANA 

CREPUSCULO náutico e,&3 e,53 
MATUTINO civil 7,22 7,23 

SOL orto 7,49 7,49 
18,03 18,04 

CREPus'CULO civil 18,29 18,30 
VESPERTINO náutico 18,69 19,00 

orto 18,00 18.37 
LUNA ocaso 6,18 8,18 

edadendias 11,3 12.3 

MAREAS pleamar 11 ,28-23,61 12,07 
bajamar &,20•17,38 8,00-18,10 

altura pleamar 
altura bajamar 

2,18-2,2& 2.19 
0,70-0,83 0,84-0,92 

ENTRADAS Y SALIDAS 
PROXIMA SEMANA 

DIAS BUQUES PROCEDENCIA DESTINO 

Lunes, 15 ..... ...... .. . «Segre» ... ,, •.•. .... , Bilbao ..... . ...• . ..... ,----~ Tenerife 
Martes, 16 .. ... ... .•.. «Duero» ............• , BarcelonaJValencia/ Tenerife/Barcelona/Valencla/ 

Arrecife ........... .... ....•.. , .............. Alicante 

[jiglii' '.::::::::::: Ifüf 1:~:~i~:~:'.::::· fü:~i;;;i~~:~;;~~~~i'.'.~~:::::: ifüf ~::!~i:i!~~e/Bamlona 
l'AllA MAS IN FOH MES : IIA ,llll ,' l 'ON \ t 'l,\ . I .AS l' .\l ,.ll .\S. S . \ . 

Pléizii Ingenieru Ma nue l Becerra, l TELEFONOS : Depurtamentu dt• Cur•• 
223308-223388 

(Edilicio Puerto) TELEX: 95267•96414 -FAX: 260298 Depart;¡;~~º/¡/apores 
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E~tudió ayer la primera revisión del PUC 

El Consejo Universitario 
·apoya la conversión de 
Ciencias del Mar en Facultad 
Durante 1987 se iniciarán en Las Palmas las obras 
de los edificios departainentales de Ingeniería y 
Telecomunicaciones y de Informática y Matemáticas 
El Consejo Universitario de Canarias, órgano consultivo del Eje-
cutivo autónomo, dio ayer luz verde a la conversión en Facultad-
del actual Centro Universitario Superior de Ciencias del Mar de 
Las Palmas, dependiente de la -~niversidad Politécnica. 

Tal como estaba previsto, el centros departamentales de 
consejo acordó también la pri- Veterinaria (a ubicar en Gran 
mera revisión del Plan Univer- Canaria), de Física y Matemá-
sitario de Canarias (PUC), incre- ticas y de las enseñanzas de Fi· 
mentando las partidas econó- losofíá y Letras, así como de la 
micas dedicadas a política biblioteca central, estos últi-
asistencial y extensión univer- . mos, en Tenerife. 
sitaria y ampliando varios pro-
gramas .. Entre las novedades Nuevos· estudios 
incorporadas al plan, figura .la 
creación de una nueva partida 
de 50 millones de pesetas pa-

. ra reforma de centros y adqui-
sición de mobiliario. 
. Él cambio de denominación 
de Ciencias del Mar satisface 
una reiterada demanda de la 
Universidad Politécnica: de Ca-
narias y, lo que es más impor-
tante, posibilita la titulación co-
mo licenciados de los alumnos 
que culminen estos estudios . . 
La primera promoción de licen-
ciados en Ciencias del· Mar, 
centro creado en Las Palmas 
en 1982, saldrá ea junio de 
1987. La conversión en facultad 
dictaminada ayer favorable-
mente por el Consejo Universi-
tario será efectiva tras la publi-
cación del correspondiente de-
creto por parte del Ejecutivo 
autónomo. 

Por otro lado; el Consejo Uni-
versitario estudió la,primera re-
visión del PUC, cuestión abor-
dada.fecientemente en una reu-
nión preparatoria a la que asi.s-
tieron representantes de la 
Consejería de Educación y de 
las dos universidades canarias. 
Con cargo a los 4.QO0 millones 
de pesetas que está previsto in-
vertir a lo largo de los tres pró-
ximos años., se acordó iniciar 
durante 1987, en el marco de la 
Universidad Politécnica, la_ 
éónstrucción de los edificios 
departamentales de Ingeniería 
y Telecomunicaciones, por un 
·rado, y dé Informática y Mate• 
máticas, por otro. Durante. el 
próximo año también comenza-
rá la construcción del edificio 
de a·ulas y servicios generales 
de l¡i Politécnica en el campus 
universitario de Tafira. 

En lo que a los centros de-
pendientes de ta Universidad 
de ,Las Laguna se refiere, el 
consejo mostró su conformi-
dad con el inicio de las obras, 
tamb_ién durante 1_987, de los 

En el capítulo de nuevos es-
tudios y tal como se prevé en 
el propio Plan Universitario, du-
rante 1987-se procederá a la im-
plantación en La Laguna del 
segundo cic 1o de Física Aplica-

. da, del primer curso de Infor-
mática y de las enseñanzas de 
Fisioterapia. Estas últimas, cu-
ya creación ~stá previ_sta en las 
dos capitales canarias, se im-
partirán de forma simultánea a 
los estudios de la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería. 

En el marco de la Politécni- · 
ca, se ha acordado la transfor-
mación en escuela universita0 

ria de la actual sección de Te-
lecomunicaciones de Las Pal-
mas. Paralelamente, se proce-
derá a la creación de la Escue.-
la Técnica Superior de Teleco-
municaciones. Por otra parte, 
se ini.ciarán los trámites.-preci-
sos para implantar en la Univer-
sidad Politécnica, también en 
1987, un Instituto de Educación 
Física, que se establecerá en . 
Las Palmas. 

El Consejo Universitario tam-
bién modificó ayer varias par-
tida$ económicas del PUC. Así, 
se incrementará en 10 millones 
de pesetas la cantidad destina-
da a política asistencial que se 
distribuirá entre las universida-
des canarias, que se elevará 
así de 120 a 130 millones. Ade-
más, crecerá en un 6°(o la par-
tida dedicada a extensión uni-
versitaria. Como novedad, se 
incluye la creación de un fon-
do de 50 millones -de pesetas . 
para reforma _de·centros y ad-
quisición de mobiliario. 

Personal docente 
En lo qúe al personal docen-

te se refiere, se ha aprobado la 
ampliación a tres años del pro-
grama de visitantes asesores 
de la Universidad Politécnica. 

Su construcción consumirá 525 millones de pesetas 

· El edificio departamental de 
Ingenierías se terminará 
·en 1989 

El edificio departamental de 
Ingeniería Industrial y Teleco-
municaciones· de la Universi• 
dad Politécnica de Canarias 
comenzará a construirse en 
1987 con · un presupuesto de 
525 millones de pesetas y con 
un plazo de ejecución de dos 
años, según informó ayer el Go-
bierno de Canarias, que aporta-
-rá a esta obra .425 millones de 
pesetas. Este edificio, para cu-
ya construcción otorgará 100 
millones el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, podrá entrar 
en funcionamiento en el curso 

1989/1990. 

El edificio, que constará de 
dos plantas, se construirá en el 
campus universitario de Tafira 
sobre una parcela de 30.000 
metros cuadrados. Los depar-
tamentos que se instalen en es-
te edificio dispondrán de aula-
rios, laboratorios, seminarios, 
despachos y biblioteca. Se tra-
ta del primer edificio a cons-
truir.en todo el Estado adapta-
do a la nueva estructüra depar-
tamental de la Universidad es-
pañola. 

Jerónimo Saavedra presidió ayer la reunión del Consejo Universitario, que sit celebró en Tener1fe. 

De otra parte, se amplia en un cite,n puedan disponer de dedi' disfrutar de estancias sabáti-
año el programa de potencia- cación a tiempo completo. Pa- casen universidades distintas. 
ción de los equipos docentes, ra ello se invertirán 10 millones La primera revisión del Plan 
objetivo para el que se otorga- en los cuatro primeros años y Universitario habrá de tramitar-
rán 20 millones de pesetas a la 15 millones en el quinto. Final- se como proyecto de Ley. Tras 
Universidad Politécnica y 15 a mente, se recomendó, particu- la reunión de ayer, este proyec-
La Laguna. Asimismo, se deci- larmente a la Politécnica, la to será estudiado por el Gobier-
dió continuar el plan de.finan- mejor rentabilización del pro- no de Canarias para remitirlo, 
ciación destinado a posibilitar grama creado mediante el PUC posteriormente, · a la Cámara 
que los profesores que lo soli- _ para que el profesora,do pueda · Legislativa autónoma. 
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.CARDONA 
COMUNICA 

Para facilitar las compras deNavidad-
Reyes a nuestros clientes, CARDONA 
comunica sus horarios especiales 
para estas fechas: 

• Mañana Sábado, 20 de Diciembre. 
Abierto hasta las 9 de la noche . 

• ooM\Ng~ J~sde \as Sin interrup~ión al mediodía. · . 
ABRl:5 20 h~_ras • 0~1 26 al 30 de Diciembre. 
1 ª¡nterrupc1on Abierto hasta las 9 de la · noche: 
:'.°mediod~ _Sin interrupción al mediodía. • · 

. '· . ------ •. . . 
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Comenzaré a construirse en el primer 

1eme1tre de 1987 

La Politécnica contará con el primer 
Centro Departamental adaptado a 

la LRU 

El Plan Universitario de 
Canarias será revisa 

Santa Cruz, Agencias 

El Consejo Universita rio de 
Canarias acordó ayer en Santa 
Cruz de Tenerife la revisión del 
Plan Universitario de Canarias, 
en distíntos pun tos, y la conver-
sión en Facul tad del Centro 
Superior de Ciencias del M ar de 
Las Palmas. La reunión estuvo 
presidida por el titular del 
Gobierno de Canarias, Jerónimo 
Saavedra. 

Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

Las Palmas, Redacción 

También asist ieron a la reu-
nión, que tuvo lugar en la sede 
de la vicep r esidencia del 
Gobierno, el consejero de Edu-
cación Luis Balbuena y el d irec-
tor general de Universidades 
Francisco Garcia Manrique, asl 
como los rectores, presidentes 
de los consejos socia les y repre-
sentantes de las Juntas de 
Gobierno de las dos universida-
des. 

El primer centro depanamental que construye en España, 
adaptado a la citada estructura académica de la Universidad 
española prevista en la Ley de Reforma Universitaria (LRU), se 
realizará en el campus de Tafira y albergará a los departamentos 
de las escuelas técnicas de lngenierfa Industri al y Telecom unica-
ciones, informa el gabinete de prensa del Ejecutivo canario. 

El presupuesto del proyecto se eleva a 525 millones de pese-
tas, de los que 42 5 los aporta la Consejerla de Educación del 
Gobierno de Canarias y los 100 millones restantes el Ministerio 
de Educación y Cie ncia. La revisión anual estf previs-

ta en la ley del Plan Universita-
rio de Canarias, aprobada en 
julio de 1986, y en este caso se 
ha realizado dentro de la misma 
fil osofla y estructura de dicha 
ley. La revisión de dicho plan 
deberá ser aprobada posterior-
mente, en forma de ley, por el 
Parlamento regiona l. 

las obras del nuevo cen t ro departamental se iniciarán a lo lar-
go del primer semestre de 1987 y tendrán una du ración de dos 
años, con lo que la nueva construcción podría entrar en funcio-
namiento en el cu rso 1989-90. 

El edificio, que constará de dos p lantas, se construye sobre 
una parcela de 30.000 metros cuad rados, de los que 10.600 
serén ocupados por el centro, 2.000 se destinan a aparcamien-
tos v parte del resto a zonas ajardinadas. 

El proyecto contempla la creación de los departamentos de 
Ingeniería Eléctrica y Telecomunicacio nes, Ingeniería de Proce-
sos, Organización Industria l, Topografía y Cartografía, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniarla de la Construcción y Mecánica de los 
Medios Continuos. 

CUATRO MIL MILLONES PARA 
CONSTRUCCIONES 

En base a una inversión pre-
vista de 4.000.000.000 de 
pesetas para tres años, el Con-
sejo aprobó iniciar du rante 
1987 las obras del Centro 
Departamental de lngenieria y 
Telecomunicadones, el Centro 
Departamenta l de Informática y 
Matemáticas y el edificio de 
aula s y ser'.'.icios generales, 
todos ellos de la Universidad 
Poli técnica de Canarias. Como 
centros dependientes de Is. Uni-

Todos los departamentos constarán de aulario, laboratorio, 
seminario, despachos y biblioteca, lo que permitirá concentrar en 
cada uno todos los servicios necesa rios para su funcionamiemto. 
Por otra parte, todos los depa rtamentos estarán separados entre 
si por amplias zonas libres. 

la Consejerla de EdUcación, a través de la Dirección General 
de Universidades, proyecta también la construcción de otros 
centros departamentales:, que estarán adscritos a la Universidad 
Politécnica de Canarias y a la Universidad de La Laguna. 

• (, ... Y MEDICINA? 
LORENZO DORESTE SUAREZ 

Profesor de la UPC y mie~bro de AIGRANC 
No recuerdo la ci ta textual. Pero desde niño 

me quedó muy grabada aquella idea de Char-
les Dickens de que un individuo de poca ver-
güenza mira con ojos de reproche moral a otro 
de buena voluntad, y éste llega a ruborizarse, 
mientra s que el fenómeno inverso es muy difí-
cil. 

Viene esto a cuento de la propuesta pa rla-
mentaria del diputado regional don Gregario 
Toledo sobre la implantación del segundo ciclo 
de Medicina en Las Palmas. Esta Propuesta, 
hecha con muy buena vo luntad, recibió unas 
contestaciones tan esperpénticas y de tan 
poca vergüenza, que corroboran la observación 
de Dickens. 

Veamos, por ejemplo, el caso del portavoz 
ducal, don Jesús Mora les, muy orgulloso de 
que su ape llido lo dist inga de otros que son 
unos inmorales. Dice muy serio, con gesto de 
dignidad ofendida, que seria un agravio com-
parativo para las islas no capita linas implantar 
en las Palmas el segundo ciclo de Medicina. 
(Me dejó pasmado. «I Pasmaaaao I», como dice 
Pedro Ruiz. ¿Resultará más caro para los estu-
diantes de Lanzarote y Fuerteventura viajar a 
Gran Canaria que a Tenerife?). Luego defiende 
la nticesidad de llevar a cabo el Plan Universi-
tario de Canarias, ese que deje e Gran Canaria 
a la altura de Swazilandia; capital, Mbabane. Y 
lo malo no es que diga semejante desatino un 
ponavoz de la aristocracia que puede ir a ope-
rarse a Londres, sino que el señor Pedro Acos-
ta. que es representante del proletariado pues-
to que pertecene al Grupo Popular, lo apoye 
entusiasticamente. ¿Pero a qué juegan estos 
autodenominados populares? ¿Qué se hizo de 
la documentada y bri llan te conferencia de la 
popular Ma ria Eugenia Márquez defendiendo 
hace poco en el Gabinete LitE!'rario la Universi-
dad plena para Las Palmas 7 

lo malo es que el señor Toledo es lento de 
reflejos. Pudo haber con testado que el Plan 
Universitario de Canarias es «deslizante y revi-
sable» (Art. 4). y que ya veremos lo pronto que 
se desliza y se revisa para incluir los estudios 
de Informát ica en Tenerife. (Y, por mi parte, 
que sea enhorabuena). 

También el portavoz socialista, señor García 
Déniz, estuvo genial. Dijo que ta ampliación y 

creación de centros de estudios se hace a pro-
puesta de los Consejos Sociales o por un 
decreto del Gobierno. Claro: En cumpl imiento 
del articu lo 14. Tres. b) de la Ley de Reforma 
Universitaria, los socia listas canarios, median-
te una ley, fijaron la «representación de los 
in tereses sociales» en dichos Consejos. ¿Saben 
como 7 Pues poniéndose representantes de 
ellos mismos a porrillo y relegando a un segun-
do plano a intereses socia les ta n impo_rtantes 
como las APAS. 

Pero asómbrense: Estos mismos parlamen-
tarios apoyaron la pro puesta del doctor y dipu-
tado Toledo de considerar al Hospital Insular 
de Gran Canaria como hospfta l universitario o 
clínico. Es como decir: «Vemos a crear un gran 
taller de Mecánica o una Escuela de Práctica 
Jurídica o un Instituto de Tecnología Pesquera. 
Pero con una condici ón muy importante: que 
aquf nunca se impart irán los estud ios comple-
tos ni de Mecánica ni de Derecho ní de Cien-
cias del Mar, porque van en detrimento de las· 
demás islas». 

No le deseo ningún ma l a nadie. Pero tal vez 
en el fu tu ro alguno de estos arrogantes pa rla-
mentarios se vea en una situación que le haga 
exclamar: «¿ Por qué no apoyarla yo un desa-
rrollo eficient3 de la Medicina en Las Palmas, 
con una Facultad exigente y de modo que pro-
gresaran lntimamente unidas la docencia, la 
invest igación, la práctica hospitalaria, la asimi-
lación de las técnicas más avanza das y el reci-
claje profesional continuo? A un amigo mío le 
dio un ataque de estos en Mataconejos, pue-
blo peninsular de 200 habitantes, y se salvó en 
una operación de urgencia. Y aquí estoy yo en 
esta ciudad de medio millón de almas, sin su fi -
cientes medios materiales ni humanos para 
salvarme, expuesto a perder la vida por haber 
obedecido a mi partido, que luego no me lo 
agradeció». 

Pero debemos reconocer que parte de la 
cu lpa la tiene el doctor y diputado Toledo por 
no saber plantear y defender una propuesta 
tan justa y necesaria . ¡Silo tenía muy sencil lo! 
Le hubiese bastado con decir: «Que le reconoz-
can a Gran Canaria su derecho a tener Facul-
tad de Medicina, y que se quede Tenerife con 
la de Veterinaria, porque cuenta con muchos 
más animales que nosotros». 

Inversión de cuatro . mil millones en tres años, Cienc 
convierte en Facultad y s s Palmas I E uperior e 
Telecomunicaciones 
versidad de La Laguna, en el 
próximo año se inicia rán las 
obras del Centro Departamental 
de Veterina ri a, el edific io depar-
tamental de Flsica y Matemáti-
cas, el edificio departamental 
para las enseñanzas desglosa-
das de Filosofía y Letras y la 
biblioteca cen tral. 
NUEVOS ESTUDIOS 

En cuanto a nuevos estudios, 
en el curso 1987-88 se comen-
zarán en la Universidad de La 
Laguna el segundo ciclo de Físi-
ca Aplicada, el primer curso de 
lnformátipa y I·as enseñanzas 
conducentes a la titu lación de 
fisioterapéutica, en este último 
caso, de forma simultánea eón 
los estudios que hasta ahora 
viene impart iendo la Escuela 
Universitaria de Enfermería. 

En lo que se refiere a la Uni-
vers idad Politécnica, se ha acor-
dado la transformación de la 
actual Sección de Telecomuni-
caciones de la Escuela Universi-
ta ria Politécnica en Escuela Uni-
versitaria de lngenierla Técnica 
de Telecomunicaciones. 

Se crea al mismo tiempo la 
Escuela Técnica Supe rior de 
Telecomu nicaciones y se refor-
man los planes de estudio de 
estas enseñanzas, adaptándose 
a dos ciclos. uno de tres seguido 
de otro de dos. 

Por otra parte, se ha acorda-
do llevar a cabo tos trám ites 
necesa rios para crear, dentro de 
ta Politécnica, un Instituto de 
Educación Flsica que padrla 
comenzar a funcionar en el cur-
so 1987-88 . 

SE INCREMENTAN Y CREAN 
ALGUNAS PARTIDAS 

El Consejo Universitario de 
Canarl·as acordó también incre-
mentar en 10.000.000 de pese-
tas, para cada universidad, las 
partidas destinadas a política 
asistencial, con lo que pasan de 
120.000.000 a 130.000.000 
de .pesetas. Asimismo se incre-
mentará en un 6 por cien to el 
capitu lo destinado a extensión 
universitaria y se crea una nue-

Pronto se firmará la integración del 
CULP en La Laguna 

Este fin de semana o 8 colTl ienzos de la próxima se fiÍmará ya, 
con toda probabilidad, el documento definitivo de la integración del 
Colegio Universitario en la Universidad de La Laguna, según infor-
mó ayer a este periódico el consejero del Cabildo Insula r de Gran 
Canaria, Francisco Ramos Camejo. 

Ramos Camejo dijo que los probl~mas .académicos estaban total-
mente resueltos, y se most ró especialmente satisfecho «porque 
nadie - afirmó~ se quedará fuera de la integración». 

va partida de 50.000.000 de 
pesetas para refo rma de cent ros 
y adquisición de mobiliari o. 

En lo que se refie re a perso-
nal docente se aprobó ampliar a 
tres años cada programa de 
asesores de la Universidad Poli-
técnica y amplia r en un año el 
programa de potenciación de 
los equipos docentes. 

Al mismo tiempo se decidió 
con tinuar el plan de financiac ión 
destinado a que los profesores 
que lo soliciten puedan tener 
dedicación a tiempo completo, 
destinándose en los primeros 
cuatro años 10.000.000 de 
pesetas y 16.000.000 en el 
quinto. 

Por último, en cuanto a pro-
fesorado, se recomendó, funda-
mentalmente a la Universidad 
Politécnica, que sean r~ntabili-
zadas mejor las estancias de 
profesores en otras universida-
des. 
CIENCIAS DEL MAR, 
FACULTAD 

El Consejo Universitario de 
Canarias estudió , asimismo, el 
cambio de denominación del 
Centro Superior de Ciencias del 
Mar de Las Palmas y aprobó 
convertirlo en Facultad de Cien-
cias del Mar. 

Esta Facultad estará integra-
da en la Universidad Politécnica 
de Cana rias y la primera promo-
ción que saldrá de este centro 
en junio de 1987 podrá recibir 
ya el tftulo de licenciada en esta 
especialidad. 

CORTE FIEL 
ELDOMINGO 
DIA 21 
ABRIREMOS 
DE 12 A 20DE 
LA TARDE 

61:ntros de modá 
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INFORME AL CABILDO 

Las extracciones de arena en el 
Arucas. El interior del Muelle 
Depor tivo de Las Palmas de 
Gran Canaria también pre-
senta cifras muy elevadas de 
contaminación, puestb que es 
el blanco de vertidos diferen-

Sur, atentado ecológico un grave, tes. 

ertos P.revén consecuencias negativas 
de la costa grancanaria 

ara el ecosistema 

Esta precaria situación 
trae como consecuencia, ade-
más de las desagradables 
molestias superficiales y 
ambientales, otros problemas 
muy graves en los aspectos 
ecológicos y sanitarios. Ya se 
ha demostrado que la fauna y 
la flora de los lugares afecta-
dos sufren una clara degra-
dación y que, .incluso, llegan a 
desaparecer por completo; y, 
por otro lado, estas aguas se 
convierten en peligrosos focos 
de inf~cción de los que pue-
den surgir enfermedades 
nocivas pará la población. 

BLANCA ESTHER OLIVER 
La comisión informativa de Desarrollo Pesquero del Cabildo 

~studiará: esta mañana un informe elaborado por varios profe-
sores de la Facultad de Ciencias del Mar y algunos invastiga-
dores del Centro de Tecnología Pesquera de Taliarte, que desa-
rolla una alegación presentada por la Presidencia de la citad 

institución contra el proyecto de extracción de arenas marinas 
d~e los fondo.s ~el . Ut1::1_r_a!-.de_l SJir d.e a i_s.la .• 

El documento .considera 
que este plan es muy perjudi-
cial Lanto para el mundo bio-
lógico como para el geológico 
de nuestras aguas y propone 
que no sea puesto en marcha, 
hasta que no se hayan efec-
tuado minuciosos estudios de 
las posibles repercusiones que 
puede traer para las costas 
grancana_rias. 

El proyecto criticado con-
templa la concesión u una 
determinada compaiiía de los 
Lrabajos de obtenclón de are-
n,1 del fondo marino que se 
r:ncucnt.ra entre la punta de 
Maspalomas y la p'laya del 
1(Descojonacto», durante un 
período de veinticinco uñas, 
en cada uno de los cuales se 
piensa conseguir un volumen 
rle doscientos mil metros 
cúbicos de material, lo que 
supondrá cerca de cinco 
millones de metros cúbicos al 
término de la contratación. El 
destino más probable para 
todo lo extraído será el sector 
dP. la construcción de Gran 
Canaria que, actualmente, 
pasa por un período de gran 
escasez de Hrena. 

El biólogo Leopoldo O'Sha-

nahan, investigador del Cen-
tro de Tecnología Pesquera 
de Taliarte, como autor par-
cial del informe, será el 
encargado de presentarlo a 
los consejeros que integran la 
comisión. 

«Todo ese material restado al 
mar pur::de traer graves repercu-
siones biológicas y geológicas. 
Por una parte, lo más probable 
es que las comunidBdes de ani-
males que habitan en los fondos 
mariflos se vean seriamen"te 
afectadas por este expolio de su 
medio natural; y, por otro lado, 
las playas tamNén saldrán per-
judicadas, al quedarse sin una 
gran parte de la arena que debe-
ría ír a formar parte de las mis-
mas. El deterioro del ecosistema 
marino y de las costas puede ser 
muy importante». 

Si la comisión da su «visto 
huenm) él! contenido del infor-
me, se recomendará a las 
autoridades competentes en 
el temu que anulen la puesta 
en marcha del plan, hasta 
que no se hayan realizado 
una serie dt: estudios minu-
ciosos en lps que se analice, 
concjenzud~mente, .. fa · ·situa:: ·~ 
ción actual de la zona y se 

SEGUN MANDOS DEL EJERCITO 

El eje Baleares-Estrecho-
Canarias, desfasado 

«El eje Baleares-Estrecho-
Canarias es un concepto 
naval ar.cicuado», según 
fuentes militares del Ejérci-
to del A.ire. Esta .... aprecia-
ción, de la que se hace eco 
tamb ién el periódico 
madrileño i<ABC>) en su últi-
ma edición , plantea -en 
opinión de las mismas 
fuentes consultadas- la 
necesidad de revisar el 
espacio estratégico espa-
1'!0!, puesto que la actual 
conce pc ión -asociada 
esquemáticamente al eje 
Rale<1res -Estrecho • Cana-
rias- resulta sólo de cJrác-
ter maríLimo, sin reparar 
prioritariamente en la 
capacidad de respuesta de 
los dispositivos aérea~, pese 
a haberse vis to incremen-
tHdos con la incorporación 
de los nuevos cazabombar-
deros EF-18 A1 de origen 
norteamericano. 

Las reticencias de los 
mandos del Ejército · del 
Aire con la definición del 
eje estratégico señalado, 
aunque antigua, se han 
acentuado en los últimos 
meses, coincidiendo ·preci-
samente con la llegada de 
los EF -18. Algunas de esas 
formu laciones cri ticas han 
visto la luz en diversos 
números de la publicación 
oficial del Ejérci to del Ai re, 
la ((Hevista de Aeronáutica 
y Astronúutican. 

Las opiniones de los 
Pxpnrtos. como la del coro 
1H1 I dr~ Aviación, .José Sán 

chez Méndez, han venido 
llamando la atención' sobre 
este particular · en lo~ últi-
mo$ tiempos, al afirmar 
que el esce.nario estratégico 
español está basado esen-
cialmente en el eje Balea-
re's -Estrecho-Canarias y, 
como ampliación, en las 
zonas delimitadas por la 
penín.sula d·e Brest , e, 
Archipiélago de las Azores 
y las Madeiras, denomi-
nándose a su conjunto 
Espacio Estratégico. Ibérico 
(EEI). Pcru su desfase es 
evidente, explica el mismo 
mando militar, puesto que 
tan to el eje como el espacio 
ibérico surgieron por ini-
ciativa hritúnica en el siglo 
p asñdo, con criterios pura-
menle nava les. 

A juicio de fuentes del 
mando áereo, · «España, que 
ocupa un lugar geoestratégí-
co en el _mun(io de gran 
importancia, ha basado tradi-
cionalmente su estrBtegia en 
un concepto mar/timo -el eje 
Baleares-Estrecho-Canarias-
que hoy resulta incompleto, a 
tenor de /a .creciente relevan-
cia de la. Fuerza Aérea». 

Como altcrnutiva, man-
dos del Ejército del Aire 
proponen la <lefini(:i0n de 
un área global, integrando 
los espacios áe reos y nrnrí-
timos de soberanía, lri Zona 
Económica Exclusiva, con 
la nominación de zoi1a de 
Interés .Estratégico Esen 
chil 

prevean las consecuencias 
positivas y negativas que e~as 
operacio;nes le reportarían. 
ALARMANTE AUMENTO DE 
LA CONTAMINACION DE 
LAS COSTAS 

En la misma reunión, Leo-
poldo o'Shanahan también 
expondrá un informe sobre la 
contaminación por aguas 
residuales en los litorales del 
Noreste de Las Palmas de 
Gran Canaria, que presenta 
unos niveles. que, desgracia-
damente, 'tienden a seguir 
é:l urnen tando, si no se pone un 
remedio urgente al actual sis-
tema de vertidos que funcio-
na en la capitul de la isla 

A juicio de O' Shanahan, 
los soluciones idóneas para 
esle problema radican en ida 
eliminación de los vertidos 
directos al I\lar. mediante la 
instalación de emisarios sub-
marinos, por medio de los 
cuales se hnp;a llegar los r·esi-
duos a zonas más profundas; 

Según el biólogo Le,opoldo O'Shanahan, las pretendidas extracciones 
d8 arena podrían perjudicar a /a:; playas de la zona turística 

o constn1yendo más centrale s 
de depuración; o con la c;om-
binación de ambos métódos». 

Los . . principales puntos 
negros que se han d.et.ectado a 

este respecto en la isla esl.án 
situados a lo largo de la playa 
de Las Alcaravaneras, La 
Laja, La Garita y El Hombre , 
en Telde; y Bañaderos, en 

Además de estos dos temas 
meramente bacteriológicos, 
en la misma reunión, se estu-
diará un informe sobre la pro-
puesta-convenio de colabo-
ración con la Universidad de 
La Laguna y la solicitud de 
fondos para la campaña de 
Mogán , en materia de Pes-
quería, que presentará el pr e 
sidente de la comisión, Pru -
dencia Guzmán. Y, por últi -
mo, un informe sobre una 
posible colaboración con el 
Centro de Investigación 
comunitaria, en temas de 
Oceanografía, cúya exposi-
ción correrá a cargo de Octa-
vio Llinás. 

LAS REBAJAS • 
deGALERIAS 

Afoda de esta tempMada, 
Pescttenhs hasta el 60;:; 
(Jatantía le derdremM el díneM 

Bl115aS CrepdeGhi ria 
Variedad de estilos 

....,,.- 1.995 

~i~:;.;\~_mportadas 3.995 

-= 9_995 CHICAS (JUVENIL) 
3.495 

e;/~elos 
oe o,ome,as ma,cas 19<,r 4.995 
CABALLEROS 

Cam,sasen.cuact,os 

2.595 

Falda,cc taalgodón 

2.995 
Sudade"racon 
estampadofiqurat ivo 
endelaritero.Colort>s 
ro¡o.mari rio.ve•de 
Tvi:ne y ,osa 

Blusa estampado 

,.,,,. 1.495 

=~ri~if~?~:~i~~º~3. 29s 

~:~t~!~a:asia 
~~~~riedad 
lml)Oftadosde 
Inglaterra 

Jerseytipopolo.Tonos 

.,,.,.-3.995 

~!~b~:iurilos _Jffe'J' 3.995 
Par,talóriestilO SP,lillf 
con pinzas. Tejidos de 

~~":;;/!1~~,r'!ados ~;zw- 2.395 

NIÑOS 
Ariorakp!umifero 
acok;hado. Varieóa<J 
dtlc-~o,es.8,163fioS 

JerS<Jyaf11tpado 

rojO·vtlrdeymaririo 
8,16ahos 

Conj1.mtopara 1 a 
311nos. Estampad(I 

Chaquerories,gran 
vanedaddemodek>s 
es!ilosycolores 

_.- 3.995 

""" 995 

..- 1.995 

_,_- 4.995 

,,_- 1.995 

íCOMO TIENEN OUESER! 
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Los alumnos de Ciencias 
del Mar obtendrán . . ; 

título. de licenciados 
El Ministerio de Educación publicó.1_1n.1 orden 
por la, que aprueba el plan de estudios . ·· 
de segundo _cielo · · ·, 

Los 'alumnos del Centro 
· Universitario Superior . dé 
· Ciencias del Mar, depen-
diente-de la Universidad Po-
litécnica de Canarias, que 
superen ·los dos primeros ci_-
clos académicos obtendrán · 
la titulación de licenciados, 
según señ.ala una orden del . 
Ministerio' de Educación y 

to y quinto de Ciencias del 
Mar: Así, en el cuarto curso 
se imparten las asignaturas 
de Meteorología, ondas lar-
gas, m,areas y oleajes; Quí-
mica oceanográfica; Márge-
nes continentales y cuencas 
oceánicas; Estadístic·a-y se- · 
ries temporales y Vía detrí-
tica y microbiana. 

· Ciencia que publicó ayer el 
·:Boletífl Oficial del ·Estado_ · 
(BOE). La orden ministerial, 
cuya publicación en el BOE 
ha sido largamente espera-
da en la Politécnica y, parti-
cularmente, en el centro 
afectado, da ·cuenta de la 
aprobación del plan de estu-
dios de segundo ciclo de 
Ciencias del Mar. 

El. quinto. curso cuenta, 
por su parte, con las asigna·0 

turas de Contaminación del 
medio marino, Ingeniería 
oceanográfica, Gestión del 
litoral, Técnicas físico-quí-
micas en Oceanografía, Teo-
ría de sistemas y Recursos 
vivos y explotables. 

Profesores de Las Palmas, durante la manifestación .de ayer. 

El paro finalizó ayer 

En su preámbulo, la orden 
ministerial recuerda que .la 

Satisfacción del rector 
El rector de la Universidad 

Baja .incidencia. de la·_huelga de 
pr.ofesores de centros públicos· 

. aprobación de este segundo 
ciclo, que en- realidad se im-
parte en Las Palmas desde 
hace dos años, fue solicitda 
por el Rectorado de la Uni-
versidad Politécnica y res-
paldada, con un informe fa. 
vorable emitido en septiem-
bre de 1985, por el Consejo 
de Universidades. 

. Politécnica, Francisco R'J-
bio Royo, expresó ayer su 
satisfacción por la publica-
ción de la citada orden mi-
nisterial, cuyo retraso había 
creado inquietud en Cien-
cias del Mar. Francisco Ru-
bio confió, por otro lado, en 
la rápida aprobación, por 
parte del Gobierno de Cana-
rias, de un decreto que sus-
tituya la denominación de 
Centro Universitario Supe-

La incidencia de la huelga convocada por el Sin-
dicato de. Trabajador~s-de la Enseñanza de Ca• 
narias (STEC) entre el profesorado de centros pú-
blicos no universitarios aumentó ayer ligeramen-
te, aunque su efecto siguió siendo proporcional• 
mente escaso. La organización convocante in-

formó que, durante la segunda y última jornada 
de huelga, se habían adherido al paro en todo · 
el Archipiélago unos 2.000 profesores,-lo que su-
pone, según la misma fuente, entre el 15 y el 
20% de la plantilla en los colegios e institutos 
públicos; 

El texto publicado en el 
BOE especifica en un anexo 
las asignaturas de que se 
componen los cursos cuar-

.. rior de Ciencias del Mar por 
la de Facultad. 

Sin embargo, · la Consejería 
de Educación del Gobierno de 
Canarias señaló que la inciden-
cia de-la huelga había'-sido ayer 
del 10% en la EGB -cinco 
puntos•más que durante la jor-
nada del miércoles- y del 2%. 
en las Enseñanzas Medias, el 
doble que el 9ía anterior. L~ Di-
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cd-,, 
~•.!.!!.•~ fl!llj' CONSEJERIA DE LA PRESIDE_NCIA 

l111i11ll GOBIERNO DE CANARIAS 

«JORNADAS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS CANARIAS» 

PROGRAMA 
LAS PALMAS: 

23 de febrero 
12;00 h. Inauguración! EXCMO. SR . D. JERONI~ 

MO SAA YEDRA ACEVEDO, Presidente 
del Gobierno de Canarias. · 

· «La Ley de Cabildos y los equilibrios inter-
nos de la Comunidad Autónoma Canaria». 
EXCMO. SR. O. GUMERSINDO TRUJI-
LLO FERNANDEZ. Presidente del Consejo · 
Consultivo de Canarias. 

18.00 h. «Los Municipios Canarios en la Ley de Ré-
gimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas». D. FRANCISCO SOSA WAGNER, 
Catedrático de Derecho Administrativo. 

24 de febrero 
10.00 h. ·«Los Cabildos Insulares como Instituciones 

de la Comunidad Autónoma y 'como Enti-
dades Locales». D. RAFAEL ALCAZAR 
CREVILLEN, Letrado, del Estado. 

-12.00 h. «La distribución del Poder Político en la Co-
munidad Autónoma de Canarias: Funda-
mento de la Ley de Cabildos». EXCMO. SR. 
D. MANUEL ALVAREZ DE LA ROSÁ, 
Consejero de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias . 

18.00 h .. «Sistema de competencias y de relaciones ad-
ministrativas en la Lev Territorial 6/ 1986», 
D. JUAN SANTAMARIA PASTOR, Ca-
tedrático de Derecho Administrativo y Le-

TENERIFE 
23 de febrero 

12.00 h. «Los Cabildos Insulares como instituciones 
de la Comunid1d Autónoma y como Enti-
dades Locales». D.·RAFAEL ALCAZAR 
CREVILLEN, Letrado del Estado. . 

18.00 h. «Sistema de competencias y de relaciones ad-
ministrativas en la Ley Territorial 6/1986». 
O. JUAN SANTAMARIA PASTOR, Ca-
tedrático de Derecho, Administrativo y Le-
trado de las Cortes Generales . 

24 de febrero 
12.00 h. «Los Municipios Canarios en la Ley Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públi-
casi>. D. FRANCISCO SOSA W AGNER, 
Catedrático de Derecho Administrativo .. 

18.00 h. «La Ley de Cabildos y los equilibras inter-
nos de la Comunidad Autónoma Canaria». 
EXCMO. SR. D. GUMERSINDO TRUJI-
LLO FERNANDEZ, Presidente del Consejo 
Consultivo de Canarias. 

25 de febrero 
12.00 h. «La distribución del Poder Político en la Co-

munidad Autónoma de Canarias: Funda- · 
mento de la Ley de Cabildos:. EXCMO. SR. 
D. MANUEL ALVAREZ DE .LA ROSA, 
Consejero de la.Presidencia del Gobierno de 
Canarias . 

trado de las Cortes Generales . Clausura. 
Al término de cada confe_rencia tendrá lugar un coloquio. 

Las Confi;rencias se celebrarán en los Salones de Pleno de-los Excmos; Cabildos Insulares de 
Gran Canaria y Tenerife 

· rección Territorial de Educa-
ción de Las Palmas indicó que 
algo menos de 300 profesores 
se habían adherido al paro en 
esta provincia. 

Enseñantes de Las Palmas 
realizaron ayer una marcha-ma-
nifestación desde la sede de la 
Dirección Territorial hasta las 
dependencias de la Consejería 
de Educación· en la calle de 
Triana. Los manifestantes exhi-
bieron pancartas y carteles alu-
sivos a sus reivindicaciones, 
entre ellas la petición de inme-
diatas elecciones sindicales en 
la enseñanza, congelación de 

. toda negociación sobre el Es~ 

tatuto del Profesorado y esta-
bilidad para interinos y contra-
tados. 

Una comisión de profesores 
en huelga se reunió ayer en Te- . 
nerife con el consejero de Edu-
cación del Ejecutivo autónomo, 
Luis Balbuena, quien afirmó 
que las elecciones sindicales 
se celebrarán en la enseñanza 
el último trimestre del presen-
te año, una vez que el Parla-

. mento nacional apruebe la ley 
orgánica que regulará el.dere- . 
cho a sindicarse de los ense-
ñantes. Luis Balbuena garanti-
zó las plazas que actualmente . 
-ocupan interinos y contratados 
para el próximo curso. · 

Representantes de todas las islas .se reunieron ayer 
en Tenerife 

.. Constituid~ Ja . . 
Coordinadc,ra.·- .Regional 
de Estudiantes 

T.C. 
Representantes de institutos 

de todas las islas, que se reu-
nieron ayer en Tenerife, han 
acordado la constitución de la 
Coordinadora Regional de Es-
tudiantes de Enseñanzas Me-
dias, según informaron anoche 
sus portavoces. Un represen-
tante de Las Palmas aseguró 
que esta coordinadora se adhé-

. rirá a la plataforma de.negoc,ia-
ción planteada por el sector 
que el pasado martes se escin-

. dió de la Asamblea de Estu-
diantes de Gran Canaria 
(AEGC) al surgir importantes 
discrepancias sobre el ritmo y 
el contenido de las conversa-
ciones con la Consejería de 
,Educación del Gobierno de Ca• 
narias. 

Como es sabido, este sector 
escindido se reunió el pasado . 
miércoles con el consejero de 
Educación, Luis Balbuena, y 
probablemente firmará la pró-
xima semana un preacuerdo 
que luego habrá .de someterse 
a referéndum entre todos los · 
estudiantes. Los portav'pces de, 
la recién creada coordinadora 
agregaron que los-representan-
tes de las islas-no capitalinas 

·han aceptado s~ constitución 
ál no sentirse hasta ahora re-
presentados por los colectivos 
estudiantiles de Gran Canaria 
y_ Tenerife y preferir un frente 
común de negociación con la 
Consejería. 
Reunión de la AEGC 

Mientras tanto, el sector que 
permanece en la Asamblea d~ 
Estudiantes de Gran Canaria 
celebró ayer una reunión 'a la 
que acudieron representántes 
de 16 institutos y en lá'que se 
criticó la iniciativa del sector 
escindido de neg9ciar el miér-
coles con Balbueria «saltándo-
se una decisión de la asam-
blea», informó una . represen-
tante. 

La mfsma fuente señaló que 
la AEGé se ha planteado la ne-
cesidad de mantener la lucha 
estí:Jdiantil , ·aunqúe «la huelga 

· probablemente acabe el lu-
nes». El sector que permanece 
en la AEGC, que no ha descon-
vocado formalmente el paro, 
entiende que durante las nego-
ciaciones · con la Administra-
ción «no se han conseguido los 
objetivos señalados en la tabla 
reivindicativa». 
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mes, 20 de Febrero 1987 

nenos de diez centros continúan en huelga 

La normalidad vuelve, 
de forma gradual, a 

as aulas de Las Palmas 
las Palmas G.C., 

J .M .G.V. 

la normalidad volvió ayer, 
manera muy gradual, a 

,s 52 centros de Enseñan* 
1s Medias de la provincia 
e Las Palmas, aunque por 
, cercanía del fin de semana 
ue se avecina todo hace 
ensar que las clases no 
::,menza rán a celebrarse 
ormalmente hasta el lunes 
e ta próxima semana. Ano-
ne. la Asamblea de Estu -
iantes de Gran Canaria 
,que aún no ha decidido si 

incorporará al proceso 
egociador que ha seguido 
nilateralmente la Asocia-
ión de Estudiantes Progre-
istas- dedicó su reunión a 
nalizar los últimos aconteci-
1ientos por los que ha pasa-
o el movimiento juvenil en 
1 isla, que son bastante 
esalentadores para su futu-

De los 22 centros de For-
1ación Profesional que exis-
m en Las Palmas, sólo uno 
e mantenía ayer en paro, el 
entro de Puerto del Rosario. 
os FP de Mesa y López y 
:ruz de Piedra (Gran Cana-
,a) estaban pendientes de lo 
ue decidiese la asamblea, y 
n cuarto centro, el Vi rgen 
IE!I Pino, continúa celebran-
lo ~uelga, pero ·intermiten-
emente. 

Al mismo t iempo, de los 
reinta cent ros de BU P de la 
1rovincia, 19 habían vuelto a 
J normalidad ayer. Cinco 
~stiiut0s (Alonso Quesada, 
Sfeta_: Pérez Galdós, Scha-
~a,fn y,··To'más! Morales) se 
,ncontraban 'pendientes de 
t decisión que tomen sus 
1sambleas; y · cinco centros 
r\áS se· hallaban en huelga. 
'anta estas cifras como las 
lht~rioíes tu'érm, "facilitadas 
>0f la Dirección Territorial de 
:ducación en Las Palmas. 

La situación actual en la 
que se encuentra el movi-
miento estudiantil es difícil 
de evaluar. El desánimo es 
más que aparente en cente-
nares de alumnos, muchos 
de los cuales han vuelto a las 
au las. Otros han preferido 
tomarse estos últimos días 
como vacaciones, hasta el 
lunes próximo. 

Anoche, la Asamblea de 
Estudiantes de Gran Canaria 
expulsó al redactor de este 
periódico (el único periodista 
que se encontraba presente 
en la reunión) después de 
considerar que las informa-
ciones ofrecidas por éste y 
otros diarios han sido ten-
denciosas y contrarias al 
movimiento estudiantil. 

Algunos estudiantes , 
durante las intervenciones 
que protagonizaron para jus-
tificar su actitud contra la 
Prensa, dejaron entrever que 
los estudiantes hablan sido 
engañados en su buena fe, 
pues han permitido «que 
nuestros trapos sucios se 
laven en los periódicos)), per-
mitiendo el libre acceso de 
los peri odistas a sus asam-
bleas. 

Por lo que se desprende 
de las intervenciones regis -
tradas en la asamblea de 
anoche, los estudiantes tie-
nen la impresión de que bue-
na parte de su «fracaso» ha 
sido causado p·or el trata -
miento recibido en los 
medios de información, con 
lo que la Prensa aparece 
come chivo expiatorio. 

Por otra parte, la Asam-
blea de Estudiantes Progre-
~.i.stas¡ 'de ' Gran Canaria ha 
organizado para la semana 

:próxima unas interesantes 
Jornadas de Debate en las 
que participarán miembros 
del movimiento estudiantil 
peninsular y delegados de 
centros de todo el Archipié -
lago. 
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Las elecciones sindicales en enseñanza se celebrará n a finales de año 

El STEC concluyó su huelga contra el 
estatuto del profesorado 

Las Pa!mas de Gran Canaria, Redacción 
J .M.G.V. 

Ayer concluyó en toda España la huelga de dos días 
de duración que convocaron los trabajadores de la ense-
ñanza integrados en la Unión Confedera! (UCSTE). En 
Canarias, la incidencia rondó los dos millares de profe-
sores. 

La huelga fue convocada 
para presionar en favor de la 
celebración inmediata de elec-
ciones sindicales, la paralización 
de toda negociación sobre el 
Estatuto del Profesorado y la 
homologación sa larial con los 
funcionarios públicos. En Cana-
rias , la incidencia del paro ha 
rondado los dos mi llares, según 
fuentes sindicales, cuyas infor-
maciones contrastan con las de 
la Consejería de Educación que 
minimiza notoriamente el efec-
to 

Los profesores de Gran Cana -
ria celebraron ayer una manifes-
tación pacífica por algunas 
calles de la ciudad, desde la 
Dirección Territorial de Educa-
ción hasta la sede de !a Direc-
ción General de ·Personal (en 
León y Casti llo y Triana, respec-
tivamente) . En esta última, los 
maestros entregaron al titular 
del departamento, Cristóbal 
Garcia del Rosario, varias dece-
nas de pliegos con firmas 
pidiendo la convocatoria inme-
diata de elecciones si'ndica les 
en Canarias. 

La huelga de enseñ~ntes de 
ayer y anteayer tuvo una inci-
dencia variable en los distintos 
puntos del archipié lago. En Gran 
Canaria, p~r ejem.plo, el paro 
afectó ma;)(.critariarnente a1_ los 
colegios del área sur Y. en 
menor medida, a los de la capi-
tal. En cualquier caso, la huelga 
fue secundada mucho más 
ampl iamente en los centros de 
EGB que en los de Enseñanzas 
Medias, según todas las fuen -
tes. 

En estos últimos centros ha 

sido mucho más complicado 
evaluar las consecuencias de la 
protesta porque ayer muchos 
alumnos seguían sin acudir a 
clase, a pesar de que la huelga 
de los estudiantes está remi-
tiendo notablemente. 

La huelga convocada en las 
islas por et Sindicato de Traba-
jadores de la Enseñanza de 
Canarias (STEC) tiene como 
motivo fundamental protestar 
por las negociaciones llevadas a 
cabo con el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por otros sindi-
catos de profesores del Estado. 
En esas negociar:iones se alcan-
zaron una serie de acuerdos que 
el STEC - Sindicato que se 
encuentra integrado en la UCS-
TE- considera desventajosos 
para los docentes y no docentes 
de la enseñanza pública espa-
ñola. 
REIVINDICACIONES 

Los puntos concretos de rei-
vindicación del profesorado son: 
paralización inmediata de cua l-
quier proceso de negociación 
sobre el Estatuto del Profesora-
do y la carrera docente. hasta 
que no se celebren elecciones 
sindi_cales en todo el Estado; 
homologación salarial , con efec-
to de J 985, de los profesores 
con nµpecto al resto del funcio-
nariad_o público, y e:5tabilidad 
para todos los interinos y con-
tratados con el 100% de las re-
tribuciones. 

En la enseñanza pública 
eSpáñola nunca se han celebra-
do elecciones sindicales. El 
MEC, hasta ahora, sólo se ha 
comprometido con algunos sindi -
catos a celebrar los comicios «lo 

ti i;.; f,,; 
'/ ~:f 

C. QUESADJI 
Aspecto de la cabeza de la manifestación de los maestros, que se celebrl 

en un ambiente lúdico y festivo 

antes posible». Esta ambigüe-
dad hace pensar al STEC que el 
Ministerio pretende dilatar el 
proceso de convocatoria para 
promover la división entre el 
profesorado. 

MANIFESTACION PACIFICA 
Los maestros de Gran Cana-

ria se manifestaron ayer por 
algunas calles de la ciudad. En 
su protesta llegaron hasta la 
sede de la Dirección General de 
Personal y, alli, el titu lar del 
departamento les informó que el 
consejero de Educación, Luis 
Balbuena, viajará el próximo 
martes a Las Palmas de Gran 
Canaria para reunirse con los 
profesores. 

La manifestación de los pro-
fesores se celebró en un tono 
abiertamente festivo y acudie-
ron a ella tre~ centenares de 
profesores, aproximadamente. 

Dos manifestantes arrastra -
ban por el suelo, atados a una 
cuerda, tres ejemplares de los 
periódicos grancanarios, como 
signo de protesta por el trato 
discriminatOrio que, a su juicio, 
han dado los medios informati-
vos impresos al conflicto. 

La presencia policial durante 
todo el desarrollo de la manifes-

tación fue escasa. Tan sólo un 
coche celular del Cuerpo Nacio-
nal de Policía acompañó a tos 
manifestantes , cerrando la 
comitiva de protesta . 

Cuando se celebraba 
esta manifestación, a la misrna 
hora se celebraba en Santa Cruz 
de Tenerife un encuentro del 
consejero de Educación, Luis 
Balbuena, con una comisión de 
profesores de EGB. BUP y FP, 
también en huelga en aquella 
isla. 

En esa reunión el consejero 
expresó el compromiso de su 
departamento de celebrar elec-
ciones sind icales en Canarias en 
et último trimestre de este año, 
cuando se regule el derecho de 
sindicación de los profesores. 

En cualquier caso, esta huel -
ga que fi nalizq. ayer ha ' tenido 
una incidencia dispar, segun las 
fuentes que se consulten. 

Así, el STEC calcu la que cer-
ca de dos millones de maestros 
la han secundado en todas las 
islas del Archipié lago. La Conse-
jería de Educación, por su parte, 
ha dicho que la incidencia ha 
sido mínima tanto en EGB como 
en EEMM . 

Simposio de 
~SPACE sobre 
integración 
educativa 

ncias del Ma 
uede convert 

en Facultad 

AMIGOS CANARIOS DE lA OPERA 
XX Festival de Opera 

Las Palmas, Redacción 

Se inició ayer en el Cole-
o Universitario de Las Pal -
a& el IV Simposio que 
lbre «Servicios que posibili-
ln un sistema educativo 
legrador» organiza ASPA-

Las sesiones se abrieron 
[lis.diez de la mañana con 
[p.resentación de la ponen-
~;: t los centros de sa lud: 
~ nlzación y funciona-rtO. Servicios que pres-

a la población infantil 
Jif,favorec~r su integra-
,.- Tipología que atiende. 
liirdinación de los trata -
lWrttos y seguimientos de 
~sos atendidos)). Al 
lodía se desarrolló la 

Equipos multipro-
la valoración 

nóstica y el programa de 
~sarrollo individual. El 
eguimiento de los casos 
tendidosll. 

Todas las ponencias pre-
entadas van seguidas de un 
oloquio sobre el tema. En la 
esión de tarde, que empezó 
1 las cuatro , se expusieron 
!)S siguientes temas: <( Equi-
tos de apoyo)) , con la 
l(Oyección «Estimulación 
,eooz de deficientes visua-
es,, y «Otros servicios, cen -
lOS de apoyo; orientación 
tsco!ar y vocacional; progra-
na de compensatoria». 

El Centro Universitario Supe-
rio r de Ciencias del Mar ya pue-
de variar su denominación ofi -
cial y convertirse en Facultad, 
en virtud de una orden del 
Ministerio de Educación y Cien-
cia publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado por la que se 
aprueba el Plan de Estudios del 
Segundo Ciclo y que viene a 
subsanar, con tres años de 
retraso, un error administrativo 
flagrante. 

La necesidad de transformar 
la denominación académica del 
actual Centro Superior de Cien-
cias del Mar era imperiosa en el 
actual año lectivo, ya que es ~n 
este curso cuando está previsto 
que conc luyan sus estudios los 
integrantes de la primera pro-
moción de licenciados en esa 
disciplina. 

En él caso de que el flagrante 
error cometido por la Adminis-
tración del Estado hace tres 
años no hubiese sido subsanado 
a tiempo, podrían haberse pro-
ducido problemas para estos 
estudiantes en lo que concierne 
a su categoría académica. 

En su momento, el Centro 
Superior de Ciencias del Mar 
solicitó al Consejo Social de la 
Universidad Politécnica la varia -
ción del nombre. Fue tras esta 
solicitud. cuando se iniciaron las 
correspondientes informaciones 
en torno al asunto , cuando se 
descubrió el craso error: nunca 

se había publicado en el BOE el 
contenido concreto de! Plan de 
Estudios para el Segundo Ciclo, 
con lo que era administrativa-
mente imposible transformar la 
denominación y convertir en 
Facultad lo que ha sido un Cen-
tro Superior. 

Ahora, después de tres años. 
se ha subsanado et error y el 
BOE ha incluido en la edición de 
ayer el contenido de ese plan de 
estudios. 

La orden ministerial define a 
los alumnos que terminen el 
segundo ciclo de estos estudios 
como <<licenciados en Ciencias 
del Mar». A continuación, el 
Gobierno de Canarias deberá 
aprobar un decreto por el cual 
adecua el nombre det centro a la 
titulación que imparte y, como 
consecuencia, pasará a denomi-
narse Facultad de Ciencias de\ 
Mar. 

La orden ministerial apareci -
da en el BOE especifica que el 
programa de estudios para cuar-
to curso estara compuesto por 
cinco asignaturas: Meteorolo-
gía, Onclas Largas, Mareas y 
Oleajes: Ouimica Oceanográfi -
ca, Márgenes Continentales y 
Cuencas Oceánicas; Estadística 
y Series Temporales y Vía Detrí-
ti ca y Microbiana . 

Por su parte , el programa de 
estudios de quinto curso estará 
in tegrndo por seis asignaturas. 

Cnn 1.:l ahn palrrn.: inin del Fxcrno . Gobierno de Canarias, Con~ejería de Cultura y 
lkpor!l.:: s. b 1.: spl:Tial colahoraciún de la Dirección General de Música y Teatro del 

l'. , cmo . Mi11ist.:rin dt.: Cultura. dt.: I Excmo. Cabildo Insular de Gran Cana ria y del 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas 

TEATRO PEREZ GALDOS 
20 y 24 febrero A las 20,30 horas 

<<OTELLO>> 
(de G. VERDI) 

VI.ADIMIR ATLANTOV - TAMARA MILASCHKINA - SILVANO 
CARROLI - SUSO MARIATEGUI - GIOVANNI FOIANI - J UAN 
Pt:DIW GARCIA MA RQ UES - MANUEL RAMIREZ - MARIA URIZ 

ORQUESTA FILARMONICA DE GRAN CANARIA 
Director: JORGE RUBIO 

CORAL LIRICA DE LAS PALMAS 
Direclor: FELIPE AMO R 

D irector de escena: HORACIO RODR IG UEZ ARAGON 

VENTA DE LOCALIDADES: 
En la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 11 a 1 y de 5 a 8 

Con el pWoclnlo de f :=N J J ~? 
R. J. REYNOLDS TOBACCO ESPAÑA, S. A. 
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HERNANDEZ Gil 
El licenciado en Biologta Alberto Rodríguez. que desarrolla la t6cnica sobra cultivo da palmera canaria «in vitro», 

aparece junto al doctor Garcla Reina 

ti\ PROVINCIA l/27 

HEANANDEZ Gil 
Palmeras «in vitro» en la Facultad da Cienclat del Mar 

Obtenida por el Departamento de Biología de Ciencias del Mar 

Palmera canaria <<in vitro>> 
Las Palmas de G. C. , Redacción 

JOSE M. BALBUENA 
Un equipo de investigadores de Ciencias del 

Mar, en la Universidad Politécnica de Las Palmas, 
lleva a cabo una serie de trabajos, entre ellos culti-
vos in vitro de la «Phoenix canariensis)>, la palmera 
canaria , que ante la invasión de palmeras datileras 
parece que corre el peligro de desaparecer.de for-
marse hibridos. Es la primera vez en el mundo que 
se obtiene esta planta en tubo de ensayo_ según 
nos explicaron. Lo intentó el padre de la aplicación 
de esta técnica a la palmera. el californiano Tisse-
rat, pero no ha obtenido los resultados que se han 
logrado aquí. 

El director del Departamento de Biología es el 
doctor Angel Luque Escalona el cual nos presenta 
al doctor Guillermo García Reina. biólogo por la 
Universidad de Barcelona que se especializó en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de 
Cataluña. En la Estación Experimental de Los 
Moriscos desarrolló las técnicas de cultivo «in 
vitro» aplicadas a la propagación de la piña y el 
kiwi. Al incorporarse al Departamento de Biología 
~e la U PLP comenzó los trabajos de selección de 
resistencias a fa salinidad con los que obtiene la 
califiCación de «cum laude)) en la presentación de 
la tesis doctoral en Barcelona. Becado por la Fun-
dación Universitaria de Las Palmas, se especia lizó 
&n los procesos de biotecnología vegetal aplica-
dos a las algas marinas en las Universidades de 
Uppsala (Suecia). Nueva York y BostÓn. Según el 
doctor Luque, Guillermo García es uno de los 
investigadores jóvenes más brillantes y con mayo-
res perspectivas de futuro del Archipiélago. Figu-
ran también en el equipo Rafael Robaina y Pedro 
Sosa, becados por el Ministerio de Educación. 
Hay además un licenciado en Biología, Alberto 
Rodríguez, al que se intenta becar, y tres alumnos 
J'lternos, Juan Luis Gómez Pincheti, Ana Rosa 
Padrón Mujica y Dulce Bruno Mejias. 
PREVENCION PARA MANTENER PURA LA 
PALMERA CANARIA 

Alberto Rodríguez desarrolla el tema de la pal -
: mera canaria, para hacer su tesis doctoral con 
· este trabajo. Se experimenta además con algas 

marinas y su reproducción «in vitro)). 
«Estamos perdiendo I'- palmera canaria, porque 

·los híbridos no son «canariensisn, son otra cosa 
~completamente distinta. Ese es el gran peligro de 

, ) palmera canaria)), asegura el profesor Garcia 
Reina. «No se podrá recuperar, de esta forma, el 
,inotipo inicial». 

Digamos, de paso, que el proyecto para produ-
cir «in vitrm, la palmera canaria fue presentado al 
Cabildo Insular por el mencionado Alberto Rodrí-
guez, y no le interesó lo más mínimo, lo cual es 
decepcionante y no deja de sorprender si se tiene 
en cuenta que esta Corporación realiza concursos 
para conservar y exaltar la palmera canaria .. 

El doctor Gui llermo García Reina nos explica la 
técnica seguida para conseguir la reproducción «in 
vitro» de la «Phoenix canariensis)). Consiste en 
tomar un trozo de la planta, introducirlo en un 
111bo de ensayo v iuAando con los nutri entes y las 

hormonas se le induce un tumor artificial o callo. 
Luego esta masa amorfa de células va creciendo 
y, recurriendo a otros elementos, como condicio-
nes de cultivo, balance hormonal , iluminación. 
etcétera, se te i(Ordena)) al conjunto celular Que se 
organice, que dé plantas. «En teoría, cada célula 
de ese tumor -v hay millones de ellas- puede dar 
lugar a una planta completa)). 

Es una técnica que se ha desarrollado en este 
Departamento desde el año 1983. Afirma que 
cada plántula producida de esta forma es idéntica 
a la planta de donde procede e1 material. 

Añade que tales procedimientos se aplican nor-
malmente en laboratorios comerciales para pro-
pagar plantas ornamentales. 

Antes de su tesis doctoral, como ya señalamos, 
García Reina trabajó, siguiendo esta técnica. con 
la piña tropical y con el kiwi. Cada plántula de kiwi 
cuesto alrededor de las 4.000 pesetas. «La venta -
ja más grande que posee este sistema es la de 
selección y su aplicación en la agricultura. Aqul se 

pueden producir millones de plantulas de un 
modo muy sencillo)). 

Asegura el doctor García Reina que les han 
cedido los clones de piña a una compañía Que ha 
montado sus laboratorios con ellos y que comer-
cializa las plantas. 

«Hemos trabajado en la selección «in vitro» de 
resistencias a la sa linidad empleando especies de 
tomate de Fuerteventura y hemos obtenido plan-
tas resistentes a quince gramos por litro de cloru-
ro sódico con tejido de tomate de Fuerteventura. 
El agua de mar tiene treinta-treinta y cinco)) gra-
mos de sales. 

" ... g sie,ppre lo 
, 

sera. 

SE INTERESAN LOS EXTRANJEROS 
Como es uso y costumbre en este pais, de los 

resultados de las investigaciones de los científicos 
que trabajan en Canarias se suelen benefi cia r, casi 
siempre, los extranjeros. El doctor García Reina 
divulgó sus experiencias porque vio que su aplica-
ción era importante en las islas y nadie se interesó 
aquí del tema. «El único que me contestó fue el 
jefe de invest igaciones de una multinacional fran-
cesa. Vino aqui, habló conmigo lo comprobó y se 
llevó los clones>,. 

Existen a nivel autonómico: según confiesa el 
doctor García Reina, más ayudas a proyectos de 
invest igación, más becas y más atención a estas 
actividades. 
LA PRODUCCION OE ALGAS, UNA INOUSTRIA 
POTENCIAL 

Se investiga también con algas ma rinas, selec-
cionando para especies de alto crecimiento, para 
que sea rentable su explotación. Estadounidenses, 
japoneses, suecos y canarios se dedican al cultivo 
«in vitro» de algas. 

Manifiesta el doctor García Reina que es inimti-
ginable el aprovechamiento que se puede obtener 
de las algas marinas. «Alimento humano, pienso 
para ganado, fertil izante, acondicionador de suelo, 
extracción de productos orgánicos, de un valor 
comercial inmenso, etcétera. Se están aislando 
substancias antivíricas de algas para luchar contra 
el herpes; an titumorales contra el cáncer; se utili-
za en ginecologia, en obstetricia ; en farmacolo-
gia ... Creo que en Canarias es factible el aprove-
chamiento de algas y sería de gran rentabilidad. 
No es posible cultivarlas en el mar, pero existen 
técnicas para producirlas en tierra». 

Indica el doctor García Reina que lo primero 
que debemos obtener son clones de alta producc-
ción. 

«Una vez conseguido podemos acercarnos a la 
explotación de las algas marinas y éso es lo que 
estamos haciendo aquí». 

Son técnicas que sirven para propagación de 
plantas de alto valor, para selección de clones 
resistentes, al frío, a la salin idad, a toxinas, etcé-
tera». 

AL GOBIERNO AUTONOMO NO LE INTERESAN 
LAS ALGAS ... 

Nos informa este joven profesor e investigador 
de la Politéncica que ha sido presentado un 
proyecto al Gobierno Autónomo para cul tivar 
algas en cantidad con las que se pretende obte-
ner, sobre todo, compuestos orgánicos, que son 
los que tienen más alto valor añadido, desde el 
punto de vista comercial. No se ha obtenido una 
respuesta afirmativa, pero se seguirá insistiendo. 
«Lo he presentado en Estados Unidos y me han 
dicho que el sistema es perfectamente realizable y 
que dadas las condiciones de Canarias, es et que 
parece más apropiado,,. 

Por otro lado, la Universidad Politécnica acaba 
de concederle a este eQuipo un proyecto de cerca 
de dos millones de pesetas para llevar adelante la 
selección de algas marinas y se quiere conseguir 
subvención para el proyecto, a tres años, del tema 
de la palmera canaria . 
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El juicio se celebraré el próximo lunes 

Solicitan un año de prisión y tres 
millones para un médico del Pino 

Las Palmas G.C., Redacción 
L.P. 

Un año de prisión menor y 
tres millones de pesetas como 
indemnización para los familia-
res de una paciente fallecida en 
la Residencia Sanitaria de Nues-
tra Se,iora del Pino es la pena 
que el ministerio fiscal solicita 
en su escrito de conclusiones 
provisionales para el doctor 
Miguel Angel Montes Falcón, 
que el próximo lunes, día 2 de 
marzo, deberá ser juzgado ante 
la Audiencia Provincial de Las 
Palmas. 

Los hechos por los que se le 
acusa ocurrieron en el mes de 
mayo de 1983, cuando la falle-
cida, Josefa J iménez Rosales. 
que por aquellas fechas contaba 
57 años de edad, ingresó en e l 
Hospital de Nuestra Señora del 
Pino, aquejada de fuertes dolo-
res en 1a rodilla , para ser someti -
da a una intervención quirúrgi -
ca. 

Después de que se le hicieran 
los análisis y las pruebas prepa-
ratorias que son habituales en 
estos casos, Josefa Jiménez 
Rosales fuE:: intervenida por el 
doctor Lóp~l Urrutia, traumató-
logo del cuadro médico de la clí-
nica, el día 25 de mayo, siendo 
el result ado rJe la misma bastan-
te satisfactorio. 

Según se recoge en el escrito 
de acusación del ministerio fis-
cal, la evolución de la paciente 
fue , desde el día 25 en el que se 

ARCHIVO 

la Residencia sanitarie Nuestra Señora de1 Pino, donde ocurrieron los 
hechos 

realizó la operación hasta e! din TE NIA ALTERACIONES 
27 bastante favorable. Es preci - CARDIACAS 
samente el día 27 cuando inter- Como consecuencia de la 
viene el médico hoy procesado, transfusión de snng re, la enfcr-
Miguel Angel Montes Falcón, ma sufrió un edema pu imonar v 
que era el qu e ese fin de serna- un cuodro agudo que terminó 
na se encontraba de guardia con su fallecirni en tu la nuch<.:: 
Según se recoge literalmente en del 29 al 30 d~i mrl'/O de 1933. 
el escrito de acu~iJción del fts- S99lJn constét en la;; <1 ct u;:1ci~ 1 
cal , e! médico pro cesado 11 :.:-:>, !os rnédi::os 1•J ha!Jian d1:1 ~J 
«observó que la pacien!~J pre- no,:, ti cado a Jos,~fa Jirn(:11 ,!! 
sentaba síntomas de anemia y Rosa!es en noviemb re del afio 
dispuso por ello la realización de 1981 diversas alteracion es car • 
un hematocrito, que dio como diacas, con probable disfunciúri 
resultado un valor de 27, sin del ventriculo izquierdc;; sifmr!o 
que apaieciera ano tado el valor la ~obrecarga del liquid:l un\d·i ;1 
de la hemoglobina y sin que se la in::;uficienc1a v121"1tricu!<.1~ los 
solicitara la repetición de la ana - fa ctore'.; determinantes d E.· :;~1 
lítica, disponiendo no obstante fa llecin) iento. 
la administración de mi l centí- No está claro si e! médico 
metros cúbicos de sangre total>). conocía o no e! historial clínico 

de a paciente. En cualquier 
caso, el ministerio fiscal entien-
de qJe era una de sus obligacio-
nes inexcusables el haberlo 
conc,cido, y que con los datos 
obraites en el historial clínico 
de a fallecida resultaba una 
temeridad administrarle 1.000 
centímetros cúbicos de sangre 
de m a sola vez, y en un tiempo 
aprudmado de cuatro horas 
como se hizo. El fiscal entiende 
Que si la transfusión se hubiera 
hecho con la mitad de sangre y 
el doble de tiempo que se 
ernrJearon, el resultado era per-
fectamente evitable, y que exis-
te p,)r eso una actitud negligen-
te y culposa, que merece ser 
c<.1st gada como un delito de 
imp1udencia. 

L)s hechos descr itos han 
sido cal ificados por el ministerio 
fo;c~\ como constitutivos de un 
delito de imprudencia temeraria 
riel articulo 565. 1 del Código 
P c r1J!, con muerte, de\ artículo 
407. 

Para el acto del juicio el 
ministerio fis::al ha propuesto la 
declaración de 5 testigos y de 
dos m édicos, qui:? son el docto~ 
Emi io Valle Ramos y el fo rense 
F-ra rc isco Micó Catal á. 

rer nando Sagaset a . qun. 
inte:vendrá en e\ juicio del pró-
ximo día 1 1 corno representante 
de 11 acusación privada. califica 
los hechos igual que el minisrn -
ri,::;. Jú!Jlico, pero solicitando ia 
pcn -1 de cuatro años de prisión 
merar, y cinco millones de 
ind<!mni zación . El abogado 
defensor del médico será Pauli -
no Vlontesdeoca. 

Después de diez y siete de prisión preventiva 

La Audiencia Provincial absuelve al repartidor 
de yogures que fue acusado de falsedad y estafa 

Las Palmas, G. C., Redacción 
L. P. 

El repartidor de yogures de la 
sociedad «lnterglas, S. A.» que 
fue juzgado por los presuntos 
delitos de falsedad en documen-
to mercantil y estafa ha sido 
l ibremente absuelto por la 
Audiencia Provincial de Las Pal-
mas, que considera insuficientes 
las pruebas aportadas por la 
acusación. 

José Fernando Vega Santa-
na que por esta causa perma-
neció siete meses en prisión 
preventiva, fue denunciado por 
la Cooperativa de Consumo de 
Empleados de Banca , Bolsa y 
Ahorro de Las Palmas cuando 
uno de sus encargados com pro-
bó que el día 25 de abril de 
1977 José Fern ando Vega San-
tana facturó una cantidad de 
yogures notablemente mayor a 
la que había entregada. 

Según la Cooperativa de 

Banca , el denunciado habría 
estado manipulando los albara-
nes de venta por espacio de más 
de dos años, obteniendo de esta 
manera un beneficio que se cal~ 
culaba en casi un millón de pe-
setas. 

Después de casi diez años de 
que el repartidor de tdnterg\as, 
S. A>> fuese detenido, perdiendo 
con ello su trabajo, la Audiencia 
declara que no se hallan acredi-
tados los hechos de ta denuncia, 
y que lo que ocurrió el día 25 de 
abril de 1977 es perfectamente 
atribuible a un error. «del que 
ninguna persona está exenta». 

Se dice en la sentencia que 
en 1os albaranes obrantcs en 
au tos, que son los que corres-
ponden a los meses de marzo y 
de abril de 1977, no se aprecian 
datos divergentes, ((existiendo 
en las copias las mismas correc4 

ciones y tachaduras que en los 
o riginal es. En cuan to a las res-
tantes copias. se dice que la 

crnnprotrnc1on nu 118 podido lle 
vmse a efecto porque la Coopc· 
rativa denunciante no aportó los 
originales, que sin embargo se 
suponen en su pode~. «al haher 
abonudo sus respectivos impar~ 
tes)) . 

«Partiendo de IJ afirmación 
de que no se aprecian manipu1a-
cion es con los albaranes 

_ - scgúñ se argumenta en la sen-
tencia- cabe la posibilidad de 
que en ta realización de las ven-
tas se _hubiesen entregado por e! 
procesado cantidades inferiores 
a las consignadas en el albarán. 
modalidad de falsedad ideológi -
ca que se prevé en el artículo 
302.4 del Código Penal))_ Pero 
((aparte de que las en tregas se 
acreditaron con e! correspan-
diente se llo de recepción firma-
do con expresión de la techa 
-según se dice luego para reba-
tir esta posibi lidad- , es uso de 
comercio notorio que ello se 
real iza previo recuento de los 
bultos a cajas que entrcin en el 

alrnacén y no existen pruebas 
d(; que no se hiciera así, y en 
tofo caso faltan los datos con• 
cluyentes que acrediten tal fa \-
sroad)). 

En cuanto a lo sucedido el dia 
2 5 de abril de 1977, Que fue 
cuando sucedió el hecho desen • 
ca::l enante de la denuncia, la 
sala entiende que «era material --
m~nte imposible que celosos 
en1 pleados de la empresa no 
p1,d ieran fácilmente detectarlo. 
como efectivamente ocurrióH, ya 
Qt.e eran alrededor de 80 cajas 
de más las que el repartidor 
lwbia consignado en la factura. 

El ministerio fiscal acusaba a 
Jesé Fernando Vega Santana de 
los delitos de fal sedad y estafa . 
pcr los que solicitaba las penas 
dE un año de prisión y multa de 
983 mil pesetas de indemniza-
ción , con los interses legales 
correspondientes. para la Coo-
PHativa de Empicados de Ban-
ca y Balsa. 

Martes, 24 de Febrero 1987 

JUAN A. DE JUAN 
Parte del equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar que 

realiza actualmente un estudio del litoral de la zona de Venaguara 

Cienc· Mar estu · el 
lit VemJgue 

Las Palmas G.C., Redacción 
J . M. BALBUENA 

CASTELLANO 

Jóvenes profesores de la 
Facultad · de Ciencias del Mar 
realizan investigaciones en la 
plataforma litoral de la costa 
oeste de Gran Canaria, entre 
cabo Desconjonado y Mogán. 
Intervienen Santiago Hernández 
León, Javier Arístegul y María 
Ascensión Viera, que imparten 
zoología marina, sistemas pelá -
gicos y bentónicos y productos 
primarios, respectivamente. 
Participan, como becarios, los 
licenciados Udia Medina , Mila-
grosa Gómez y Santiago Torres. 
con la colaboración de alumnos 
de quinto curso de carrera y 
Leopoldo ü'Shanahan, Enrique 
Moreno, Alicia Ojeda y José 
Carrillo , del Centro de Tecnolo-
gía Pesquera de Taliarte. «Este 
es un proyecto de investigación 
subvencionado por la Consejería 
de Educación para el estudio 
ecoló~ico del litoral de Vene-
guera~». afirma Santiago Her-
nández y añade: <<queremos 
tener prarámetros de control de 
aquel sistema. en su estado ori-
ginal. Esos datos nos sirven de 
referencia si se llegase a cons-
truir allí, la incidencia que tiene 
y si se lesiona el sistema». 

Desde hace un año, un equi-
po estudia la fauna del litoral y 
otro hace oceanografía biológi-
ca en la plataforma. que ocupa 
unas cinco millas. ((Salimos con 
pescadores de la zona en barcos 
artesanales)>. 

Este tramo de litoral es tam-• 
bién interesante, desde el punto 
de vista ocenográfico, porque se 
encuentra en la zona que está al 
abrigo del viento y otra de cara 
al mismo. 

Hace cinco años que se estu-
dia el Sur de Gran Canaria y se 
observa en la zona de Puerto 
Rico una incidencia negativa por 
los vertidos existentes allí. El 
gran problema del litoral gran-
canario es la falta de potabiliza-
doras y de emisarios que con-
duzcan tos vertidos mar adentro. 
Las condiciones higiénicas y de 
salubridad, por ejemplo, del lito-
ral de la ciudad de Las Palmas. 
dejan mucho que desear. 

Según Javier Aristegui, en 

Veneguera se enfoca el proyec-
to en tres líneas de trabajo. Por 
otra parte, se estudian las 
comunicades que viven eñ la 
zon<t inmediata a la costa y en el 
fondo; por otro lado, 1as que 
viven en la masa de agua. las 
pcl¿qicas. o sea el plancton y 
los p~JC% y, por último, los pará-
metros físicos y químicos. 

('U n medio pelágico es muy 
f\u ct:..1ante a lo largo del año, y 
por tanto, es difícil sacar conclu 4 

si on•~c; sin tener un ciclo anual». 
Ent~'~ Tasarte y Tasartico el lito-
ral P :~ bastante rico en plancton. 
Existe una cierta riqueza debido 
a un fenómeno de acumulación 
de l'; lancton en la zon:J de calma 
de In isla. lo qu 0. hac<;: que haya 
abunda ncia de peces allí. Los 
pescadores de la zona pescan 
lonporones, por ejemplo, p,ara la 
captu ra de túnidos. Los investi-
garlores van por la mitad del 
estudio de este ciclo anual y 
luego realizarán unas campañas 
más en profundidad, en el 
buque ,dslas Canarias)). 

Este barco, de poco más de 
30 toneladas y 16 metros de 
eslora, dos motores, se adapta 
muy bien a tas necesidades 
nuestras para llegar a zonas 
mf:s costeras. Está dotado no 
solo d~ los instrumentos de 
navegación necesarios, sino 
también de ecosondadores, un 
pequeño laboratorio, un torno 
oceanográfico, etcétera. Lo ha 
cedido la Consejería de Agricul• 
tu ra y Pesca para llevar a cabo 
estos trabajos. En él se realizó 
un estudio más exhaustivo que 
se hace mensualmente en la 
zonn. 

t Tomamos muestras de pro-
ducción y biomasa en comuni-
dades pelagicas; muestras de 
pur:lmetros físicos y químicos 
de la temperatura, salinidad, 
corrientes, etcétera. 

Es importante destacar la 
labor de equipos de investiga-
ción: profesores jóvenes, beca-
rios, estudian tes que se introdu-
cen en estos grupos de tr.ibajt, 
«Trabajamos en algo qm.i ~e 
hace por primera vez en Cana 
rias, en cuanto a oceanografía 
biológica se refiere. donde se 
analizan todos los problemas 
que puede suscitar el estudio 
del ecosistema>,. 

SECADORAS 
de 5 kg. de ROPA 
DESDE 54.500 Ptas. 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE CANARIAS "PEREZ GALDOS" 

Saavedra mantendrá en Bruselas un 
amplio programa de entrevistas 

CRUZ GOMEZ 
EN TODAS SUS TIENDAS 

VI CURSO DE 
INTERPRETACION 
Profesor: Suso Mariategui (Tenor) 

Temario : Opera Clásica, Lied Alemán 
y Canción Española del siglo XX 

Fecha: 27 de febrero al 17 de marzo 
Inscripción: Secretaría Universidad Internacional 

de Canarias "Pérez Galdós" 
Calle Herrería, 1 

Horario: 16 ,30 a 19,00 horas 
Plazos limitadas 

Jerónimo Savedra, presiden -• 
te del Gobierno de Canarias, 
realizará, los días 25 y 26 de 
ff.brero, una visita oficial a Bru -
selas. El presidente Saavedra 
visitará, a las 4,30 de la tarde 
d~I miércoles 25, la oficina de 
Promociones Exteriores Cana-
rias (PROEXCA). donde ofrecerá 
una rueda de prensa. 

La jornada del miércoles 25, 
s~ iniciará, a las 13,30, con un 
almuerzo ofrecido al presidente 
del Gobierno canario por el 
embajador de España en Bélgi -
ca, Mariano Berdejo Rivera, y 
por el embajador representante 
permanente de España ante la 
C.E.E., Carlos Westendorp y 
Cabezas. A continuación, a las 

15,30, J erónimo Saavedra se 
entrevistará con Manuel Marín, 
Comisario de Asuntos Sociales 
de la e.E.E. 

Posteriormente, tras la visita 
y rueda de prensa en las oficinas 
de PROEXCA, el presidente 
Saavedra se trasladará a la sede 
del Parlamento Europeo donde, 
a las 1 8,00 se entrevistará con 
su presidente, Henry Plumb. La 
jornada del miércoles 25 finali-
zará, a las 18,30, con el acto de 
inauguración de las oficinas de 
PROEXCA. 

La jornada del jueves 26 se 
iniciará, a las 1 O de la mañana , 
con una entrevista del presiden-
te con Abel Matute, comisario 
español en la e.E.E. Posterior-

mente, a las 12 de la mañana, 
Jerónimo Saavedra asistirá, en 
el Berlaymont, a una recepción 
ofrecida por Rudy Ambte, presi-
dente del Grupo Socialista euro-
peo. A las 13,30, el presidente 
Saavedra ofrecerá un almuerzo 
a eurodiputados españoles y de 
otros países europeos. A conti-
nuación, el presidente del Ejecu~ 
tivo canario mantendrá las 
siguientes entrevistas: a las 
15,30 con Clito Davide, comisa-
rio de Transportes, Medio 
Ambiente y Seguridad Nuclear; 
a la s 17 ,00 con Claude Cheys-
son, comisario de Polftica Medi-
terránea; y, a las 18,00 con Jac• 
ques Delors, presidente de la 
Comisión de la CEE. 
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Limitada la salida de tomates 
del archipiélago 

Recibimos el siguiente infor· 
me del S.0 .1.V.R.E · 

To mates : Durante la semana 
octava (de l 16 al 22 de febrero 
d e 1987 ), sa l ieron de este puer-
to un tota l de 1 .187 .202 bultos 
de. los cuales fueron 403.821 al 
Re ino Unido y e l resto a los 
mercados del Co.n tinente. Para 
la actua l semana se ha decidido 
limitar las salidas del Archipié la-
go a 1.933 .189 bultos de los 
cuales corresponden a esta pro-
vincia 1.301 .836; y la Dirección 
Genera l de Exportación a pro-
puesta del Comité ca nario ha 
decid ido quitar las restricciones 
cualitativas , permitiendo la 
exportac ión de la calidad segun-
da y todos los calibres inc luidos 
en las normas. 

Las cot izaciones en el Reino 
Unido har, estado entre 4 ·50 y 
5 '50 Lb. aunque con pétrtidas 
verdosas y sobremaduras a 
menor precio 

En el Continente han sido de 
1 :::s'OO a 15 '00 FI. tránsito. 

Las perspectivas de! mercado 
son re lativamente buenas pues 
a pe.sar de las bajas temperatu -
ras existe un cierto fal lo en 
suministros de tomates de otras 
procedencias. Pensamos que si 
se sostiene la moderación en los 
envíos y se hace una selección 
adecuada en calidades pueden 
mantenerse los precios a n iveles 
rentables. 

Pep inos: Durante el mismo 
período sa lieron 398.964 bultos 

de los cua les fueron 151.329 
bul tos al Reino Unido y el resto 
a los Mercados del Contine nte . 
Para la actua l semana la Direc-
ción General de Exportación a 
propuesta de la Comisión Con-
sult iva ha decid ido se continúe 
libre con s u exportación 

Las cotizaciones en el Reino 
Unido han sido de 4 '00 a 5·50 
Lb. 

En el Continente lo fueron de 
13 '00 a 17'00 FI. trá nsito. 

El mercado se muestra ines~ 
table con una acusada tenden-
cia a la baja y peligro in minente 
de aplicación de Tasas Compen-
satoric . .:> por cotizaciones bajas 
en el mercado de Rotterdam 
Las ventas de aproximadamente 
100.000 bandejas diarias en la 
subasta holandesa presionan 
sobre la oferta canaria que sólo 
se podría mantener con pocos 
envíos de calidad y calibres óp-
timos. 

Pimientos: Las cantidades 
enviadas en la referida semana 
se cifraron en 95.295 bultos, 
cotizándose en el Reino Unido 
los verdes de 5 '50 a 6 '20 Lb. y 
los ro jos de 4 '00 a 4'50 Lb.; y 
en el Continente los verdes de 
11 '00 a 12'00 FI. - lento- y los 
rojos de 15'00 a 16'00. 

Berenjenas: Se exportaron 
22.0 10 bultos. co tizá ndose en 
el Reino Unido de 5'50 a 6'00 
Lb. y en el Continente de 10'00 
a 12'00 FI 

Información de la CREP 
El Comité Provincial de Las Palmas de la Comisión Regional del 

Plátano (CREP) nos facilita la siguiente información: 
«MARCA» KILOS % 
Tenerife ..................... 4.758.000 54,97 
La Palma.... ................ 2.287.000 26,42 
Gomera...... ............... . 266.000 3,07 
Hierro........................ 7S.000 0,80 
Prov. S.C.T. ................ 7.386.000 
Prov. L.P. ..... .............. 1.269.000 14,66 
Archipiélago ... ......... ... 8.655.000 100 

DISTRIBUCION «MARCA» SEMANA 10 (del 2 al 8/ 3/ 87) 
Península . ----···········.......... 7.250.000 
Consumo local y destrio , ................ ... ,... 
Total ................... ................................ 8.655.000 

Detalle Península por zonas y puertos: 
Norte .................... Vigo ............. ........ . 835.000 

Bilbao/Gijón ......... . 685.000 1.520.000 
Sur ...................... Sevil la .................. . 975.000 

Málaga .... .. . 6 7 0.000 1.645.000 
Mediterráneo ........ Alicante ......... ..... .. 2.585.000 

Barcelona .... . 1.365.000 
P. Mallorca .... .... . .. . 135.000 4.085.000 

Total 7.250.000 
INFORMACION MERCADOS: 

La situación de !os mercados. según informan las entidades. es la 
siguientes· 

Continúa el equilibrio del mercado. aunque van embarcándose 
las cantidades disponibles sobre el cupo que solicitan las entidades. 
La merma de kilos por racimos está produciendo una menor marca 
real, que se traduce en notables diferencias con iguales semanas del 
año anterior. Los precios están mantenidos debiendo no precipitar 
cortes en fin de mes. 

e 
Motor Trade s.a. 

•AVDA. 1' DE MAY0,3 TFNOS. 3691SS·3693SS· 

COMUNICA 
A SUS CLIENTES Y PUBLICO 

EN GENERAL, SU NUEVO HORARIO 
A PARTIR DEL 1" de MARZO de 1987 

ª~ZA~E RECAMBIOS : de Lunes a Viernes 
de 07.00 a 12.00 y 
de 12,30 a 15.30 horas 

TALLERES : de Lunes a Viernes 
de 07,00 a 12,00 y 
de 12,30 a 15,30 horas 

v .~_!_A~ de Lunes a Viernes 
de 09,00 a 13,00 y 
de 16,00 a 20,00 horas 
Sabados 
de 09.30 a 13,00 horas 

SUBARU ~SCANIA 

Canarias Miércoles, 25 de Febrero 1987 

El «Islas Canarias», cedido 
al Centro de Taliarte 

El yate (dstas Canarias)) , d e 
la Consejería do Agricul tura y 
Pesca del Gobierno canario, 
fue cedido ayer durante una 
semana al Cen tro de Tecnolo-
g ía Pe squ era de Ta \iar te 
Dicho Centro pretende real i-
zar. aprovecha ndo liJ tecnolo -
gía y los m edios de que d ispo-
ne ei (( Isl as Canarias¡¡, diferen-
tes recog idas de muestras en 
las aguas del litora l ca nario. 
El «Islas Can arias)), de 16 
metros de eslora, 32 ,37 tone-
ladas de peso bruto y dos 
motores de 200 caballos , 
cuenta con sof isticados equi-
pos de invest igación a bordo. 
Este yate de la Consejería de 
Agricultura y Pesca del 
Gobierno de Canarias fue utili -

: 
l. ........ 

¡ ·-' ¡ -'.! "'Tm~ -:·~ 

Ayer, en el muelle de Talierte, se consumó la cesión del yate el Centro de Tecnología Pesquera 

zado la pasada semana por un y alumnos de la Facultad de lizaron distintas recogidas de ral de la costa oeste de Gran 
equipo de profesores. becarios Ciencias del Mar, quienes rea - muestras en la plataforma lito- Canaria 

Servicio acelerado Canarias-Cádiz para el verano SE ESPERAN HOY 

44 viajes harán los ferries a 
la Península 

INTERINSULARES 
«Villa de Agaete>), de Tenerife 

para Tenerife , La Palma, Hierro, 
Gomera , Tenerife y Gran Cana-
ria. Llega a las 14 horas y sale a 
las 18 horas. 

Las Pa lmas G.C. , Redacción 
JUAN F. FONTE 

Un total de 44 viajes Cana-
rias - Cádiz ha programado la 
Compañ ía Trasmedi terránea 
para viajar el próximo verano a 
l a Península u tilizando lo s 
ferries uJ .J. Sistern y << Manuel 
Soto)). Esto supone unas 
30.000 plazas d isponib les en 
camarotes y unas 10.000 para 
vehícu los en régimen de equipa-
je constituyendo todo un puente 
marítimo. 

Este servicio acelerado se in i-
ciará con la salida prevista para 
el 12 de jun io desde Canarias y 
fina lizará con la programada 
para el 20 de septiembre 

Para orientar al futuro pasa-
jero que vaya a utilizar este ser-
vicio el próx imo verano diremos 
que las salidas desde el puerto 
de La Luz serán todas las sema-
nas los miércoles, viernes y 
domingos a las 24 horas con lle-
gadas a Cádiz los martes, vier-
nes y domingos. En ta del mar-
tes la entrada será a las 21 
horas y en los restantes días de 
la semana se hará a las 16.00 
horas. 

La razón del retraso en la 
entrada de los martes en Cádiz 
obedece al hecho de que el 
buque una vez sale del puerto 
de La Luz hace una escala en 
Arrecife donde entra los lunes a 
las 08 .00 horas para una estan-
cia de 2 horas saliendo a las 
10.00 horas con destino a 
Cádiz. En definitiva , que el ferry 
que sale de aquí los domingos a 
las 24.00 horas no va directo a 
la capita l andaluza , sino que 
hace una escala en Lanza rote de 
dos horas de duración. 

Para el regreso a Gran Cana-
ria de los pasajeros que sa len de 

Datos lo mando 
como base el puerto 

de La l.uz 

CRt:PUSCUI.O n•utico 
MATUTINO civil 

SOL 

CRF.PIJSCULO c ivil 
VESPERTINO náutico 

LUNA 

MAREAS 

..... 
ocalO 
edad en días 

pleamar 
bajamar 

altura pleamar 
altun bajamu 

((Princesa Guaya~mina» y 
«Princesa Guacimara», servicio 
de jet-foil con la isla de Tenerife. 
Salidas a las 17.30. 11.30. 15 y 
17 horas. Entradas a las 10,50, 
14,35 y 18,20 horas 

CARGUEROS 

-"'"~-- ... - 111 -a-;;:,; ·- .. . .. 

A repostar : «Posada», ruma-
no. de Constanza para Conakry; 
((Zhemchuynyy Bereg», soviéti-
co. de la mar para la mar; 
<(leninskaya Guardiya», soviéti-
co, de Lomé para Tallin 

t,M-!'! l~C11l' 
, l , , • 1 • ~ - -.:.. .. ,_ 

A dejar o tomar ca rga : 
«Hoop)), holandés, de T enerife 
para la mar, a dejar 1.000 tone-
ladas de malta; «Ucanca», tan-
que panameño, de la mar para 
la mar, a est ibar combustible; 
«Duero», español. de Arrecife 
para Tenerife; «Segre», español, 
de Tenerife para Bilbao; «Merce-
des del marn, español, de Arreci-
fe para Vigo; (< Lino», hondureño, 
de Nouakchott para Nouak-
chott ; «Hespérides», tanque 
español, de Tenerife para Tene-
rife, a dejar 3 .000 tone ladas de 
fuel-oil y 600 de gasoil. 

Cádiz en el servicio de verano 
como ocurre también en la 
actualidad, siempre habrán de 
pasar antes por la isla de Teneri-
fe a donde se llega a las once de 
la mañana de los miércoles. 
viernes y domingos. 

Por ot ra parte, la salida de 
Cádiz con destino a Canarias a 
partir del 12 de junio siempre 
será a las nueve de la noche los 
lunes, miércoles y viernes. 

AMPLIADO EL PLAZO PARA EL 
CENSO DE ARTES DE PESCA 

Santa Cruz de Tenerife 
La Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno 
de Canarias ha decidido abrir un 
nuevo plazo para la confección 
del censo de Artes de Pesca en 
el Archipiélago. 

Seglln un decreto publicado 
en el Boletín Oficial de Canarias, 

HORAS 

HOY MAÑANA 

6,41 6.40 
7,09 7,08 

7,33 7,32 
18,58 18,58 

19,22 19,22 
19.48 19,49 

5,53 6,39 
16,12 17,24 
26,4 27.4 

11 ,35-23,49 12,2 1 
5,25-17,36 6,12 -18,21 

2, 16-2,44 2,32 
0,57-0,63 0,38-0,46 

t,1,U,tvELSOlO t 
.. . . , i •J! ~1 ,.. ¡.~~,n 

los armadores y pescadores ten-
drán de plazo hasta el 30 de 
abril del presente año para la 
formu lación de la declaración 
jurada prevista en el decreto 
que regu ló los artes y modalida-
des de pesc.3 en las aguas inte-
riores, de Canarias. 

La disposición, publicada el 
17 de octubre, concedía un pla-
zo de tres meses para que los 
armadores y pescadores presen-
tasen una declaración jurada 
con las caracteristicas de los 
artes de pesca que usan, zona 
habitual de calado y pofundidad 

El Gobierno ha abierto en 
nuevo plazo para la declaración 
a petición de los sectores pes-
queros interesados y al haberse 
demostrado que el anterior era 
insuficiente. en parte debido a la 
novedad de la norma. 

32 buques 
entraron ayer 

Un total de 32 buques entra-
ron en nuestro puerto en la jor-
nada de ayer. Destacaron tres 
graneleros que llegaron a repos-
tar que fueron el ((Elisa Dyo» de 
15.356 toneladas procedente 
de Punta Negra para Boulogne 
con 23. 100 toneladas de rmm· 
ganeso: «Kapitan So roka11. 
soviético, de 20. 705 toneladas 
que llegó desde Vancouver para 
Venspils y el panameño «Dyvi 
Swifl1, unidad de 22.935 tonela-
das que arribó procedente de 
Gibra ltar para Port Gentil. 

DELEGADA LA CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA EN LA ZONA 

MARITIMA DE CANARIAS 
Madrid, lber1 a Press 

El M inisterio de Defensa ha 
dictado una orden, por la que se 
aprueban las delegaciones de 
facultades en materia de contra-
tación administrativa de los 
órganos del cuartel general de la 
Arm ada, en las distintas zonas 
marítimas. 

Por lo que se refiere a la zona 
de Canarias, su comandante 
general delega la facu ltad para 
formalización de contratos 
adm inistrativos de su compe-
tencia en el intendente de la 
Zona Marítima de Canarias. 

Igual delegación realiza el 
jefe del arsenal de Las Palmas 
en· el jefe del negociado econó-
mico del citado arsenal. 

Así, las autoridades que reci-
ben la competencia de contrata-
ción quedan constituidas en 
órganos contratantes respecto a 
los contratos que se celebren en 
las materias propias de su com-
petencia , con cargo a los crédi-
tos presupuestarios que tengan 
asignados o a los recursos que 
se les confieran y habrán de 
hacer constar la citada delega-
ción en todas aquellas resolu-
ciones que en su virtud se 
adopten . 

1 
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Estudios universitarios en Canarias, únicos en España, acerca . de los 
· · problemas· marinos desde un punto de vist~ 1lobal 

Las CienciaSdet· Mar 
JOSE MIGUEL PACHECO CASTELAO 

LA _sensibilidad de una so-
ciedad acerca de los pro-
blemas del ambiente ma-

. rino y su entorno. es una mec!i-
da de su cultura y de su proyec-
to. de desarrollo ... Una buena 

. comprensión de los procesos 
de interacción entre los diver-
sos componentes de estos pro-
blemas (litoral, atmósfera, 
océano, sociedad), es el paso 
previo para que la relación .en-
tre ciencia, técnica, sociedad y 
medio marino sea lo más armo-
niosa posible. · 

La presión social· y la divul-
gación de conocimien.tos acer-
· ca de las múltiples posibilida-
des del mar propiciaron la cr-ea-
ción de los estudios ·de Cien-
cias del Mar en España el año 
1983. El año 1984 se aprueba el 
primer ciclo de estudios del 
Centro Univer~itari.o -superior 
de Ciencias· del Mar en la Uni-
versidad Politécnica de Las 
Palmas, y, ya en 1987, aparece 
publicado en el BOE el segun-
do ciclo, conducente al Grado 
de Licenciado en Ciencias del · _Los licenciados .en Cle_nclas del Mar tienen mucho que decir en los trabajos medioambientales. 
Mar. El Centro Universitario Su, 

. perior de · Ciencias del Mar · 
(CUSCM), que pronto pasará a··. 
denominarse Facultad de Cien- · · 
cias del Mar, ofrece, por tanto; 
estudios de Licenciatura y Doc-
torado en Ciencias del Mar a-to-
do el ámbito estatal, siendo 
hoy día el único Centro de es-
tas características en España. . 

En la carrera de Ciencias del Már · 
conftuye·n disciplinas· básicas 

ytécnicas 

-Una carrera distinta 

Es tradicional .la distinción 
entre carreras básicas y técni~ 
cas. Las primeras se dedicaban 
a formar científicos especula-
tivos y las segundas, especia-
listas en aplicaciones tecnoló-
gicas. Sin embargo, la evolu-
ción de los -conocimientos en 
los diversos campos difumina 
mue.ha esa distinción. 

El estudio del mar y sus pro-
blemas es un área donde loan-
terior es patente. Durante si-
glos el mar ha sido fuente ina-
gotable de ideas para el desa:. 
rrollo de las Ciencias y la Téc-
nica. Basta recordar los avan-
ces, en la época clásica, en as-
tronomía para fijar la posición 
de los navíos en alta mar, la 
obra del eximio Euler en Rusia 
con Pedro el Grande, el insig-
ne Jorge Juan y su tratado Exa-
men Marítimo de 1772, las cam-
pañas de Darwin y Bougainvi-
lle, etcétera. 

Por todo ello, una carrera de 
Ciencias del Mar debe contem-

. piar una formación básica pro-
funda y también materias prác-
ticas y de aplicación inmedia-
ta. Todo ello se da en el plan 
actual del CUSCM: aquí se ex-
pli•can Matemáticas, Físicas, 

, Química, Biología. y Geología, 
que se articulan entre sí para 
ser fundamento de las distintas 
Oceanografías (Física, Biolo- · 
gía, Química ... ), dando paso así 
a los estudios sobre Ecología 
marina y litoral y sus relaciones 
con la realidad social a través 

· de aplicaciones a la ingeniería • 

La gestión de las costas y la evaluación de los recursos son materias de estudio en el CUSé:M. 

oceánica y el aprovechamiento 
de recursos. 

Estructura de los estudios 
e investigación 

Los alum·nos acceden a 
Ciencias del Mar igual que a 
cualquier otra Facultad .o Es-
cuela Superior. Reciben un pri-
mer curso de las cinco mate-
rias básicas antes citadas y en 
el segundo curso traban ya co-
nocimiento con la Oceanogra-

fía descriptiva y las primeras 
nociones de Biología Marina 
(Zoología y estudio de algas). 
También estudian Cálculo 
avanzado y Química superior. 
En el tercer curso se introdu-
cen en el mundo de la Oceano-
grafía física y la Ecología ma-
rina: Para una mujer compren-
sión, se · complementan con 
Mecánica de fluídos, Informá-
tica y Química orgánica. Con 
este· bagaje terminan un primer 
ciclo que, por ahora, no da ori-
gen a titulación específica. Du-

rante esta frase efectúan prác-
ticas de laboratorio y reciben 
clases prácticas y de proble-
mas en las asignaturas de tipo 
más teórico. · 

En el cuarto curso se interi0 

sifican los aspectos técnicos y 
se ·otrece un programa de as-
pectos dinámicos del mar, des-
de el'punto de vista físico (olas, 
mareas ... ), químico, biológico 
(ciclos vitales de la materia ma-
rina) y geológice> (márgenes y 
cuencas oceánicas), ayudado 
todo ello por .una estadística 

práctica. Finalmente, el quinto 
curso pone en .contacto a_ los 
alumnos con situaciones rea-
les: gestión de costas, evalua-
ción de recursos; aspectos quí-
micos, contaminación, diseño 
de modelos, con lo que alcan-
zan el grado de licenciado. En 
esta fase realizan salidas al 
mar para utilización y fondeo 
de aparatos oceanográficos, 
recogida de muestras y alcan-
zar la necesaria familiaridad 
con el medio. Para estas acti-
vidades, y debido a su elevado 
coste, el CUSCM cuenta con la · 
valiosa colaboración de entida-
des como la Armada, Cruz Ro-
ja de Mar, Real Club Náutico de 
Las Palmas, CTP de Taliarte, 
así como la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca·y la 
Guardia Civil. · 

Por último, el programa' é:te 
Doctorado en Ciencias del Mar 

<( comenzará el próximo curso · 
1987/88 y tendrá como base las 
actuales· investigaciones en 

Q curso en el CUSCM: estudio de 
parámetros oceánicos en el 
área de Canarias, cuestiones 
de Ecología marina, activida-
des gestión, así como los natu-

. rales intereses de los investiga-
dores en ciencia pura. La juven-
tud del CUSCM permite augu-
rarle uri desarrollo importante 
en este campo. 

Perspectivas de futuro 

En este momento el futuro 
del CUSCM hay que afrontarlo 
desde dos ángulos diferentes. 
El primero, las expectativas 
profesionales de los licencia-
dos. Los· conocimientos espe-
cíficos de estos titulados los 
hacen particularmente aptos 
para·.e1 desarrollo de trabajos 
de tipo medioambiental (ayun-
tamientos costeros, conseje-
rías, organismos oficiales, em-
presas · relacionadas con pla-
yas, costas, contaminación, re-
cursos marinos ... ), lugares don-
de resultarán imprescindibles, 
en colaboración con otros titu-
lados clásicos, debido a la vi-
sión global que pueden ofrecer. 
También en el mundo de la In-
vestigación, tanto pura como 
aplicada, ya sea oficial o priva-
da, tienen acogida estos licen-
ciados. 

El segundo punto de vista se 
refiere al propio CUSCM como 
entidad universitaria. La Comu-
nidad Oceanográfica debe ser 
consciente de la necesidad de 
una colaboración estrecha con 
un centro docente e investigar 
llamado a proveer la formación 
de gran parte del .personal cua0 

lificado necesario en las activi-
dades oceánicas. Los científi-
cos del CUSCM, representan-
tes de la Universidad Politécni-
ca de Canarias, situarán a és-
ta entre los organismos reco-
nocidos en el campo de las 
Ciencias del Mar. · 

José Mlguel Pacheco Castelao es 
director del Centro Universitario Su- · 
perior de Ciencias del Mar de la 
Universidad Politécnica de Cana-
rias, Las Palmas de Gran Canaria. 



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

Domingo, 5 de Abril 1987 

«La educación en Canarias 
no es eficaz», según el 
psicólogo Jesús Garrido 

Las Palmas, Redacción 
LUIS LEON BARRETO 

El psic61ogo Jesús Garrido 
Landfvar acaba de intervenir en 
un curso sobre la programación 
en educación especial. y ha 
publicado en el ICSE un estudio 
sobre la deficiencia mental. 
Garrido Landívar es un buen 
conocedor de los problemas de 
la minusvalía física y mental, 
sobre todo en el mundo de la 
infancia. 

Estima Garrido que «actual-
mente se están peñi lando méto-
dos y caminos de tratamiento 
para este tipo de niños. Hoy 
sabemos mucho más que en el 
63, que es cuando em pezó en 
toda Espai'la el primer curso de 
formación de profesores de edu-
cación especial•. 

Sobre los indices de subnor-
malidad infantil en Canarias y 
sus niveles compara tivos con 
respecto a la media nacional. 
cree que no es posible pronun-
ciarse «porque se carece de 
estudios comparativos y de 
cifras suficientes. Puede haber 
algunos factores que nos hagan 
pensar que en Canarias hay 
mayor subnormalidad infantil: 
por ejemplo, el factor de con-
sanguinidad en algunas zonas, 
en pueblos pequeños , en 
comarcas reducidas, etc. Tam-
bién incide negativamente el 
nivel cu ltural. más que en la 
deficiencia mental en cuestio-
nes de aprendizaje». 

En cuanto a la educación 
especial, Jesús Garrido piensa 
que es muy importante que los 
profesionales de la educación 
tengan conciencia del papel que 
tiene el profesional de las cien-
cias humanas en el tratamiento 
de los minusválidos. El trata -
miento funcional complementa 
al meramente orgánico , y 
potencia los mejores resulta-
dos,. 

¿ Los nuevos niveles educati-
vos abordan correctamente la 

educación especial, v el trata-
miento de la deficiencia mental ? 
Jesús Garrido cree que no. 

«A nivel superficial, si. Por 
ejemplo, se esta en un sistema 
de integración del niño deficien-
te en las clases, V liste es un cri-
terio de los países más avanza-
dos. Pero no se dispone de una 
infraestructura mínima acepta-
ble, v por tanto no se le saca el 
partido necesario. Es decir que 
mas bien se da una integración 
física. pero no real porque al 
niño no se le da el servicio que 
necesita. Además, en Canarias 
no existe un registro de datos. 
no sabemos cuántos sordos 
tenemos, cuántos deficientes y 
de qué niveles. etc .• para pro-
gramar luego los servicios, los 
profesores, etc. Hay un mero 
espontaneísmo en todo esto, y 
ya que en Canarias se está reali-
zando un esfuerzo educativo de 
importancia, habrfa que cuidar 
más estos aspectos concretos. 
Sería el modo de elevar el pres-
tigio de la educación. Porque la 
escuela que tenemos hoy es una 
escuela para niños listos, no 
para niños con problemas. Por 
tanto, no tenemos una educa-
ción eficaz». 

MEJOR VALORACION 
En cuanto a la labor del psi-

cólogo. cada vez está siendo 
mejor valorada por la sociedad. 
y por los padres. Pero -según 
Garrido- todavía es insuficien-
te. No se entiende bien el papel 
del psicólogo». 

Insiste Jesús Garrido en que 
«es preciso hacer una programa-
ción educativa a nivel reg ional, 
definir las necesidades y los 
medios de que se dispone para 
atacar los problemas. de cara a 
una atención integral completa . 
Una planificación regional. en 
definitiva, más amplia. Saber lo 
que queremos, y cómo pode-
mos actuar con respecto a 
todos los niños con problemas 
sobre los que debemos orientar 
nuestro esfuerzo». 

Canarias 

e..L d.e.'L. 
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Los profesores trasladados han denunciado las injusticias del sltteme tal y como a hora H aplica. En su1 prote1tet 
han protagoniz.ado varias concentracionu 

Los concursos están regulados por un estatuto que tiene treinta aftos 

Los traslados forzosos 
afectan a 140 profesores 

Las Palmas G.C .. Redacción 

El desarrollo de los concursos 
generales de t raslado que pone 
en práctica la Consejería de 
Educación está basado en un 
estatuto diseñado hace más de 
treinta años, según ha denun-
ciado el colectivo de profesores 
afectados por el traslado forzoso 
fuera de su isla habitual de resi-
dencia . Este problema alcanza a 
140 profesores, que en la última 
convoca toria han sido obligados 
a trasladarse de una isla a otra 
para cubrir necesidades escola-
res. Los afectados plantean que 
su situación podría resolverse 
con la concesión de comisiones 
de servic io, como se ha hecho 
en otras ocasiones. 

El último concurso general de 

traslado puesto en práctica por 
la Consejerla de Educación ha 
sido uno de los más conflictivos. 
Estimaciones de los propios 
afectados ci fran en 140 el 
número de maestros de ense-
ñanza básica que tendrán que 
cambiar el próximo curso su isla 
habitual de residencia para tras-
ladarse a otra. 

Según los profesores afecta-
dos, el sistema practicado por la 
Consejería no contempla la 
peculiaridad insular de la Comu-
nidad Autónoma Canaria ni 
tampoco oferta todas las plazas 
reales de cada terri torio. 

La más curiosa denuncia que 
han hecho estos profesores en 
un comunicado enviado a este 
periódico indica que el polémico 
concurso está regulado por un 

estatuto que fue creado hace 
más de treinta años v ya se 
encuentra obsoleto. 

Traslados como estos ocasio-
nan para los profesores una gra-
ve alteración en todos los órde-
nes, tanto profesionales como 
personales ya que obliga a la 
ruptura de la unidad fami liar o al 
desplazamiento de todos sus 
miembros con el profesor trasla-
dado. También es perjudicia l 
porque «este sistema no garan-
tiza la estabilidad del profesora-
do en el luga, de destino ya que 
al estar forzoso en dicha situa-
ción», dice un comunicado, 
«desde que cumplan los dos 
cursos retornan rápidamente a 
su is la de origen en perjuicio 
pedagógico para todos los 
alumnos». 

Ciencias del Mar tendré aplicaciones 
«regionales» a través de una memoria 

l as Palmas G. C. Redacción 

El director general de Univer-
sidades del Gobierno de Cana-
rias, Francisco García Manrique, 
se reunió el viernes con los 
alumnos de Ciencias del Mar 
que se encuentran encerrados 
en la Escuela Universitaria Poli-
técnica. Manrique abordó con 
los estudiantes las exigencias 
puntuales que estos mantienen 
para ampliar y mejora r las 
infraestructuras v dotaciones de 
su centro. Entre otros compro-
misos. el director general de 
Universidades garantizó que la 
administración aprovechará y 
rentabilizará med ios propios 
para encontrar aplicaciones en 
el marco regional a los estudios 

de Ciencias del Mar. 
Cerca de un centenar de 

estudiantes de Ciencias del Mar 
se encuentran encerrados desde 
el miércoles en la Escueta Uni-
versitaria Politécnica. El rector 
de la Universidad Politécnica de 
Canarias, francisco Rubio Royo, 
fue el intermediario para cele-
brar el mencionado encuentro 
con el responsable rle Universi-
dades de la administración. 

Francisco Garcla Manrique 
escuchó las exigencias de los 
alumnos v realizó un conjunto 
de ofertas para mejorar las 
dotaciones del centro. El inter-
colu tor oficial aceptó la realiza-
ción de un estudio sobre las 
necesidades más imperiosas del 

centro , que servirá en su 
momento para el establecimien-
to de vías concretas de financia-
ción a través del Plan Universi-
tario de Canarias. Al mismo 
tiempo, fue aceptada la conve-
niencia de preparar una memo-
ria que, una vez enviada al 
Gobierno, permitiría a éste 
conocer en qué campos y en 
qué sectores pueden encontrar 
aplicacaciones la titulación de 
Ciencias del Mar, para rentabili-
zar estos estudios en el marco 
regional. 

Francisco García aceptó la 
necesidad de aprovechar los 
med ios propios existentes 
-como es el caso del centro de 
investigaciones Taliarte- para 

l os alumnos de Ciencias del Mar continúe n encerrados en la Escuela 
Politécnica 

ampliar el volumen de dotacio- to abordará un plan específico 
nes estructurales del centro. para subsanar las deficiencias 
Este tipo de cooperación perm i- en la formación del alumnado y 
tirá a su vez aumenta r la forma- que estudiará la posibilidad de 
ción de los alumnos. ga rantizar la exención de tasas 

El director general de Univer- para todos los graduados del 
sidades dijo que su departamen- tercer ciclo. 

;;; 
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Será por experiencia. 

LA PROVINCIA • 1 1 

La Escuela de 
Profesores 

organiza una 
Semana 
Cultural 

La Escuela Universitaria 
del Profesorado de EGB de 
Las Palmas de Gran Canaria 
ha organizado una semana 
cultural canaria que corre a 
cargo de los alumnos de 2° 
G. El programa de actos se 
inicia el lunes día 6 de abril. 
con una charla sobre el patri-
monio arqueológico y etno-
gráfico canario, que expon-
drá Julio Cuenca. Se inaugu-
rarán también las exposicio-
nes de pintura. artesanla y 
flora autóctona. Además 
habrá una exhibic ión de 
lucha canaria infantil , con un 
coloquio sobre este deporte 
en el qu e i nterven d rá n 
Manuel Navarro Valdiviolso, 
director general de Deportes. 
Pedro González Marrero y 
Olegario M úgica. 

El martes destaca el reci-
ta l de Los Gofiones a las 
ocho de la tarde, aparte de 
una charla y una exposición 
de artesanía. El miércoles 8 
intervendrá en un recital de 
poesía Francisco Tarajano. Y 
sobre la po·esfa y la educa• 
ción hablarán Pepa Aurora. 
M arisol Sabater y Roberto 
Barreiro. Acaba esta jornada 
con la actuación de la agru-
pación folclórica de Ingenio. 

El jueves 9 se centra la 
actividad en charlas de varia-
da te mática . Asl , Rafael 
Cabrera expondré el tema 
proyección del comercio 
canario ; el delegado del 
Gobierno en Canarias, El igio 
Hernández tratará sobre la 
«Extranjería en Canarias• y 
Manolo Padorno y Pepe Ale-
mán disertarán sobre la Pin-
tura Canaria y la problemáti -
ca del artista canario. Actua-
rá . terminando este dfa, la 
rondalla Los Polillas. Y el 
último día de esta semana, el 
viernes, se clausurarán las 
exposiciones. y el grupo tea-
t ral Ajodar pondrá en escena 
la obra «La venganza de la 
Petra», de Arniches. Como 
colofón a este programa de 
los alumnoS de 2° G de la 
Escuela Universitaria del 
Profesorado de EGB . la 
orquesta Impacto amenizará 
una verbena canaria que 
comenzará a las 22,30. 

viajera,.- La 
Consejería de Educación ha 
seleccionado 16 grupos 
escolares de otros tantos 
centros en enseñanza básica 
que participarán en la activi-
dad «Escuelas Viajeras» este 
año. 

Se trata de un programa 
coordinado por el M EC que 
pretende propiciar los inter-
cambios cu ltura les de los 
alumnos de diferentes pun-
tos del territorio nacional. 
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Desde hace seis meses ss viene trabajando en el cultivo «in vitro» de Is palmera canaria al objeto de 
I' que ésta no desapsr'ezca 

• 

QUIEREN PRESENTAR EL PROYECTO EN EL CONGRESO 
NACIONAL DE PLANTAS EN EXTINCION 

Fecundación vitro>> de • <<In 
palmeras 
El objetivo principal es evitar la extinción de -esa especie tlplca del 
Archipiélago 

BLANCA ESTHER OLIVER LAS HUELLAS DE LAS 
Un _equipo de inyestiga<)o- PALME}IAS - · :,· -

res de 'la Universidad Polit~c- Todo el proceso del cultivo 
nica de Canarias tierie previS~ comienza cuando se ponen 
to preS8ntár en el Corigí:éso las semillas de la planta en 
Nacional sobre Plantas en unas condiciones determina-
Extinci6n , que se celebrará das de 'hormonas y elementos 
en Córdoba en mayo, un nutritivos·. Inmersas en esa 
proyecto en 'el que están tra- solución, se les desarrolla un 
bajando desde hace seis tumor, que los científicos 
meses , sobre la realización denominan «callo» y que no es 
del cultivo <in vitro» de las sino una célula_ Al igual que 
palmeras autóctonas. cualquier otro elemento de su 

Angel Li.1que Escalona, jefe naturaleza, se divide muy 
del Departamento de Biología deprisa y, a partir de esa uni-
del Instituto de Ciencias del dad, surgen otras que se van 
Mar; Guillermo García Reina, cambiando a otros medios, 
doctor en biología; los beca- constituidos por diferentes 
rios Pedro Sosa Henríquez y sales nutritivas y compuestos 
Alberto Rodríguez Suárez, y orgánicos, de los que se obtie-
Rafael Robaina Romero, son nen un mayor número de 
los integrantes de este grupo embriones. Y todo ello en el 
de estudiosos, apasionados interior de un estrecho tubo 
por la planta canaria, cuya de ensayo 
supervivencia pretenden ase-
gurar. «A fas islas se están 
importando grandes cantidades 
de palmeras datileras que nos 
llegan desde Elche. Por efectos 
de la naturaleza, su pólen se 
cruza con él de la autóctona y 
eso está produciendo una pérdi-
da en fa pureza de nuestro árbol. 
Así, la especie está disminuyen-
do a pasos agigantados y corre 
el peligro de desaparecer. Noso-
tros pretendemos fecundar los 
embriones en un tubo de 

Sin embargo, hay que cer-
ciorarse de que ese pequeño 
feto pertenece a la planta 
autóctona de las islas y, para 
ello, se utiliza el sistema que 
los miembros del equipo han 
denominado: «tomar las hue-
llas dactilares de las palme-
ras». Esta operación consiste 
en separar un trozo del tron-
co, machac'arlo y sumergirlo 
en una especie de gelatina, a 

la qu~ se· le aplica _una -
cortiente _e_!~,c~i92 q_9~~itePat..f\i;, 
las protéínas, que son una 
consecuencia directa de la 
genética de · la planta, Y se 
colocan en unas bandas 
determinadas para cada es-
pecie. 

SE HAN LOGRADO V ARIAS 
PLANTAS 

El siguiente paso es obte-
ner un patrón de esas posicio-
nes y compararlo con cada 
uno de los «callos». «Esa es la 
única manera de averi'guar si los 
embriOnes procedía'n de una 
palmera canaria pura o _ cruzada 
-comenta Pedro Sosa-. De 
todos modos, y aunque ya 
hemos logrado que dos o tres 
plantitas vivan gracias a estos 
métodos, como se trata del pri-
mer experimento que se realiza 
sobre este tema, nos vemo. · 
obHgados a repetir cada sistemt 
cinco o seis veces, para asegu-
rarnos de que los resultados no 
son obra de la casualidad. Pero, 
a pesar de todo, estamos muy 
satisfechos con lo que hemos 
logrado hasta estos momentos 
y esperamos alcanzar metas 
aún más altas, sólo por recupe-
rar la palmera típica canaria 
para las islas». 

ensayo, para salvaguardarlas de 
la extinción», apunta Pedro 
Sosa. 

3.646 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PLAZAS 
Lo curioso del caso es que 

nadie sabe a ciencia cierta 
cuál es el aspecto de una pal-
mera canaria típica. Se supo-
ne que responde a la descrip-
ción que hizo el fundador del 
Jardín Canario, en el siglo 
pasado, según la cual, se tra:. 
ta de una especie con unas 
hojas más grandes, anc~as y 
frondosas qlle el ·~StQ,,de las 
palmeras, así como con w:ias 
ramas en forma de copa. Y 
también estaría marcada por 
una de las características que 
más está dificultando la bue-
na marcha del proyecto: se 
reproduce sólo por semillas, 
mientras que todas las plan-
tas de este tipo lo hacen, ade-
más, por esquejes. 

1.082 ADMINISTRATIVOS 
1389 AUXILIARES CORREOS 
PLAZAS 

OFERTA DE EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

-R equisitos : Mayores de 18 años y Graduado Escolar 
(Auxiliares) o Bachiller Superior ( AdministrativosJ. 

- ~lazos 1e presentación de instancias: 

ADMIN ISTRATIVOS: 
AUXILIARÉS: 
CORREOS: 

6 de abril . 
14 de ."°abril 
Por determinar. 

Recoja hoy mismo las instancias, bases de las convocatorias 
y text os para la preparación en: 

LIBRERIA CANAIMA 
Senador Castillo Ol ivares, 5. 
LAS PALMAS DE GRAN CANAR IA. 

1.000 e.e. 3D ST 
3PUERTAS 

775.000 Pts. 

1.000 e .e. 5D ST 
5PUERTAS 

810,000 Pts. 

1.000 e .e . 5D DX 
5 VELOCIDADES 
5 PUERTAS 

865.000 Pts. 

1.300 e.e . 5D DX 
5 VELOCIDADES 
5PUERTAS 

935.000 Pts. 

1.300 e .e . 3D DX 
AUTO MATICO 
3PUERTAS 

985.000 Pts. 

1.300 e .e. 3D S 
5 VELOCIDADES 
3PUERTAS 

1.015.000 Pts . 

Con la tecnología Multivalvular que e"! otras 
marcas sólo alcanza a modelos exclusivos, 

TO VOTA """º" .. , ;:¡;:1~~.;::tr:,~- 1:::.:::·::;~:-!;.'"'.,......... '"'""MO'""' 
LYPOCASI\ ,.oo,Ac,o,.i; •~•' "'' • c~1~:•:i;.~~,•'¡'~ ,,,i '-~• ~u•i=:,v\'(S':,""O:::~i_:~::~:wu.,.s • *CEP!»l 
c..~ Co,.._ >C> 1,w ,, /Y!>> e, 1, ..,odoGvo"0~-•:11 '" •• ~ • d r ( < 
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·o.· . ~-; -, __ ~_··¡ Martes, . Q '-· ·_7_-:_de_,_a'---b,r_,i,l_,,._19_8_7_, ·------------~- ·. :Can:ariás 
Conf lic::t<>,- en l~~\uniy,rsidades 

· • ·Los·a111mnos·· de La taíiria<fééOgiéron .. SiOOO, 
firmas ~ara•·•p.edir la diíriisión<dé/ Marti,.On , - · 
L~~-¡,ll,1os -~''ª entregados hoy en el Gobierno e,~ .. d•·s•nta Ctuz de: Teri~rlftt:: . 
Una asáriÍblea'c:te est~diantes de la Unl- .·. ' detenidos-y la dlnilslón\~~.-;~~m~~ó~-_' -la.manifestación, se relvlndlcará•la llbe• . 
versldád de La Laguna acordó ayer con, clvil, Antonio Martlnón; <!Los unlvarslta• ración de los ocho detenldos:.el pasado. 
centrarse. hoy ~nte el _Gobierno Clvll de · rlos decidieron también .convocar uoa : viernes durante los enfrentamientos con 
Santa Cruz de Tenerlfé; donde intraga-' · manifestación qua partirá a l~s-18.0Q ho-, la Poilcía, la derogación de-lateyde Re-
ran las alrededor de ,5.000 firma~ .raco- ras de mafiana miércoles desde la pla- fonna·unlvarsltarla yla paralización.de 
gidas. para pedir la llbertrtd para los ocho za de ·La MIiagrosa ~• La. ~•gúna. _Co? la. reforma. de los planes 'de estudios . . 

EFE, La Laguna (TeneÍ'lfe) . . 

·La asambfeii se ceiebró :a · 
últimas horas.de la tarde en 
el .Rectorado de la U,nlversi~ 
dad, donde•séi mantienen en-
cerrados alrededor de un cen~ . 
tenar . de. estudiantes hasta 

. que sean llberados: los dete- _ 
nidos: 

Los abogados de los dete0 . 

nidos-han presentado un re-
curso contrá el · auto de · pri- · 
sión incondicional decretado . 
por el juez José-Manuel Cela .. , 
da, que deberá pro~unciarse 
en los próximos dos días, se-
gún los . letra~os. 
: Un · portavoz de ·1os esti.J- . 

. diantes indicó que los ochó · 
jóvenes, tres ·de los cuales 
son menores de edad; fueron 
detenidos por alteración del 
orden público, la misma acu-

.. : sación por la que fueron pues; . 
tos a disposición judicial el 
pasado- jueves -.21 personas, 
que fueron liberadas . a las 
seis horas de su detención .. 

. Alrededor de 500 estudian-
tes sé manifestaron ayer por 
las calles d·e La Laguna para· 
pedir.la libertad sin cargos de 

Los estudiantes mantienen las medidas de presión _para '1og~ar la_ puesta· en llbertad de .los detenidos. 

sus ocho compal'ieros deteni- visiblemente nervioso, se, di-
dos, tras permanecer concen- rigió a los alumnos concen-
frados durante una hora ante tractos en la plEiZa derAdelan-
el Juzgado. . . ' . .. tado de La. Laguna, para re-

Uno de los cinco abogados cordarles;que estaban come-
de los estudiantes detenidos;. tiendo un deHt9 . a! · intentar . 

presionar al poder judicial y 
aseguró qúe su actitud. era 
«contraproducente» para los 

. intereses de los detenidos, 
pese a lo cual prosiguió la 
concentración . . 

La junta de centro d~ .la. ETSA ha decidido no s~avizat -de ningú-~ modo sus medidas ·de presión/ 

·La hue_lga ·~men~za con eterni~~rse_· en. 
Arquitectu·ra e lndustria:les · · · · 

T.C. contra la celebración de un cur- paralización sé exige. Por otro . ·tura. Al mismo tiempo, el Con-
. . . ·. . · · • · · · · · só de posgrado en la Escuela . lado, Quintana.relacionó el cur- sejo decidía remitir a una de 

La huelgac¡ue llevan a cabo Universitaria de Arquitectura · so de posgrado con la ley de sus comisiones de trabajo el 
profesores y alúmnos de la Es- Técnica (EUAl), con sede en _ afribuciones profesionales de estudio de unas directrices ge-
cuela Técnica Superior de Ar- Tenerife, y no _desconvocar el arquitectos y. arquitectos técni- nerales sobre el tipo de titula0 

quitectura (ETSA) .de Las Pal- paro .si aún en el caso de que cos (o aparejadores) y estim_ó ción a que podrán dar lugar ác-
mas y que. alcanza ya su cuar- se celebre una reunión extraor- que los· segundos · ·pretenden tividades .d~ este tipo. . 
ta semana de duraci'ón amena- qinaria de la.junta de-gobierno con el mencionado curso rea- . Sin embargo, Arquitectura, 
za con eternizarse, s_egún se de la Universidad Politécnica l,izar «una man_iobra para con- · . . que en principio centraba su •· 
desprende del acuerdo adopta- .· de Canarias (UPC). • . .seguir lo que· no consiguieron protesta sólo en la posibilidad 

· :do. ayer por la junta de centro . la junta·de centro de Ar.qui-. •antes». · . • · . de·que se co·ncediera un título 

Unabála de ~· .. 
. . ' ,_. :', . . , ·c·. ·_ .. _·.,. -:'; . . 

:-goma pro~<J~O .. · 
un derra.níé , · 

:·Puh1,-qr,ajta·:- u11: 
·_ es,tudiante·-_ 

EFE;. Sa.nta Cruz de· Teñe~ífe 

Jos~ Ar'rria.ndo Muí'.loz, estu: 
diante.de segundo curso de Fi-· 
losofia de Ja Universidad de La · 
Laguna, se encuentra hospita-
lizado con· un derrame pulmo- · 

· nar por el impacto de una bala . 
de goma que l_e alcanzó el pa-. : 
sádo jueves.. · 

~-. ·, Eljoven sé encontraba en el 
c;;ampus .de la Universidad 
cuando se-p.rodujo un enfrenta-

. miento entre u'na . manifesta-
. ción estUdiantíl y la·policía; se- . 

gún.'.relató él mismo a Efe. 
José Armando Mul'ioz, que 

está ingresado enla residencia· 
Nuestra:Señora-.de la-Candela-· · 
ria, afirmó qu'e lá bala·de goma 
le alcanzó en el costado dere-
cho y que·fue trasladado al ser-
vicio de urgencias del Hospital 
General y Clínico, ya que san' 

. graba abundantemente por la 
,'boca: · , · _ · · · ·. - .. 

«Tardaron en atenderme ca-
si cuatro. horas y me llevaron a 
la residencia, don.de quedé in-
gresado . desde el mismo jue-
ves", afirmó el muchacho. . 
· E; j0.en, natural de la localí- · 

dad gáditana de Sanlúcar de 
Barrameda, vive con su familia 
en esta isla· desde . hace · mu-

. cho~ al'ios y.declaró que parti-
cipó en la manifestación de los 
estudiantes «porque la Univer-
sidad_ da asco. Todo el mundo 
pasa y lo más característico es 
el desánimo», come·ntó. · 

Reallzaron ayer una 
marcha lnfonnatlva por. 
Trlaria · . 

Los alumnos·. 
· de Ciencias del: 
Mar manti•nen 
su encier.ro 

.Un centenar de alumnos 
. del . Centro-' Universitario 

Superior-..,de Ciencias· del-
Mar continúa el encierro··· 

a propuesta de los estudiantes.. tectura · desestimó ayer un~ · .. :Él representante estudiantil no homologado como colofón 
Por 12 votós .a favor, 9 en con- prqpuesta formulada por la . insistió, de otra parte, en que la · al citado curso y no sobre el he-
tra .y 2 abstenciones, la junta . asamblea de profesores en el - · junta de gobierno de la Univer- cho de que éste se desarrolla-
acordó ayer mantener todas las • sentido de desconvocar el _pa- sidad «tierye que ser escrupulo- ra o no; ha considerado total-
·medi_das de presión J~i-ciádas ro el día antes de la celebración sa: · en el curnplirniento de los , mente insuficiente el acuerdo . · 

de una junta de gobierno Estatutos de la Politécnica», lo · del Consejo:>,Mi~ntras tanto, 
.traordinaria, solicitada para de- -que para el ETSA se trapuce en · las actividades." doce.ntes si-

· iniciado la pasada semana 
e.n· la Escuela Universitaria 
Politécnica de Las Palmas 
contra el proceso de réfor-
ma de las ensel'ianzas·uni-
versitarias·. y en ·apoyo de· 
varias reivindicaciones es; . 
peclftcas, entre ellas la 

·conversión de su centro en. 
11111111111111111) 1111 fl 11111 uiu 11., 1111111111111111 IU !' ! i1111 ·1 IIÚUUI 

PARA SUS MAQUINAS 
DE ESCRIBIR 

. bátir el . ;ecurso de. reposi.ción ·_ · el _· desarrollo de normas-gene:. , guen totalm~riJ,e'paralizadas en 
·· que la ETSA interpuso contra el rales previstas antes de autor!~ · la escuela:,:/· , · 

et.ir.so dé posgrado. La eventuai : · zar cursos como el pi:opuesto . •· 
· aeséonvocatoria del paro, su=·_ por la EUAT. · - · lndti$~~iales: ·, 
. geri~á pór los prqfeso~es pa~á, El paro continúa -. U:~:s'ituació.n .es parecida en 
·, que la huelga no-supusiera una . ·· , · · al'EscuelaTéc:riicáSúperior de. 

· presión· sobre la júnta de go- L~ ci~rfo, es que, mientras · 1:ngenieros. Industriales, donde · · -· '!'. · ·• · ~-· -- · ·• bierno de la Politécnica, fue re: Jántd, el paro docente y estu;;-:. también· se.manti'enen 1·as me--·, · ¿~~.--. chazada por'ios ;iHímnos;que · diantil i:::pntinuará lndefi_nidi(. · -didas ,d~iiresi~n -coritra el pro- · . • . 1 f l'LJ.,• S_ ®· . . _· · consiguieron la ratificación de mente en Arquitectura y, previ- · . yecto' de construcción de ' un · 
_, un. acuerdo 'contrario.· · ·. ' .. siblemen,e;--s1,1perará:elJmagi-- ;' edífiéio departamental.de _In-

. Ajuic_io de los estudiantes, .. narío listón de la Semana s·an- _, • dustriales y Telecom·unicacio- · 

-Las genuinas Mesitas 
lnvolcables · 

PIDALAS A SU PROVEEDOR 
o solicite mayor información a: 

1 NVOLCA, S.A. 
Nápoles, 181 - Tel. 231 n 61 

08013 BARCELONA 

- no existe :ningún motivo para.,; ·ta 'sin .que se hayá próducido --nesen·elcan:ipusuniversitario 
suavizar . las. medidas ·de pre-- : ni11gun vari~c_i_órr en el_ conflic-. , diJafira~·qúe ~I profesorado in-

. sión porque no se ha produci- to. Esta ac~1tud~de_ la es_cuela: ·· siste en rechazar; Los profeso-
do ningún cambió en el conflic- · )leva :ii:nplícito ,el ·· rechazo ál . -. res: celebraron ayer una asam; 
to y no se ha satisfecho ·ac9etd~ -. adoplado la pasada blea que, seg(ln . uno :de los 
na (le las reivindicaciones plaíf-:: ··se~ana ·por_el'Consejo Social asistentes, acabó siri ·acuerdo · 
teµ'das _por la escuela. . . · . . de· la Pol_itécnica. ·. 'a!guno.- _ 1 • . 

El a1u·mno Tomás Qufntan·a':.,, ';. in.te.rnáhdóse en. una suerte .. . Duranteestaasamblea; pre- .. 
manifestó ayer que. los ·estu: de: vía intermedia;· el ·Consejo · · sentó su ,renuncia:la comisión . 
diante.s 1'.'!0 son pártid_iari_og;de .· Social acordó d~.rsu visto.bue- que hasta.ahora ha venido ne-

- desvincular· la protest¡¡· por .el . no a la celebración del cúr'so~de • gociando con el Rectorado y el . 
curso de posgrado de. las nio- · posgrado en la . EUAT. con· ca° Consejo Social de la Politécni- . 
vilizaciones iniciadas .en toda rácter . experimentáli toda vez ca la modificación del proyec- · 
la Un_iversidad espal'i_ola _contra que aparentemente su desarro- to. Para níal'iana miércoles es-· 
el proceso de reforma de las llo no era, en sí mismo, el ori- . tá convocada, por otro lado, 
enseñanzas superiores, cuya geri del conflicto en ·Arquitec~ una junt~ de c~ntro .. 

facultad mediante decreto 
del .Gobierno .de Canarias. 

. . Un grupo de-alumnos de 
Ciencias del . Mar, depen-
diente de ·.la Universidad 

·: Pollté_cnica ·de ,Ca'narias, 
realizó ayer. una . marcha 
por ia calle de Trlana, du-
rante .la que informaron a 
IOs transeúntes de sus rei-

. vindicaciones. Mientras · 
tanto, una comisión se en-

. trevistó con el presidente · 
del Consejo Social de la . 
Politécnica, . Octavlo Lli- • 
nás, para presentarle sus 
demandas. · 

· . Además del cambio de 
nomb,re del centro, los es-
tudiantes. de Ciencias del 
Mar exigen'que se ·clarifi-
quen las atribuciones pro-

. fesionales que tendrán los 
· licenciados al finalizar es-
. tos.estudios y-la Inclusión 
· de .p¡utidas para· su centro 

en el Plan Universitario de 
Canarias (PUC). 
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1 2 • LA PROVINCIA Canarias 

Se han recogido 12.000 firmas exigiendo la dimisión de Antonio Martin6n 

Continúan en prisión los ocho 
estudiantes detenidos en La La una 

Los ocho jóvenes detenidos 
por la policía durante los gra-
ves incidentes del día 2 en el 
campus universitario de La 
Laguna continúan aún reclui-
dos en los calabozos de la 
policía municipal de esta ciu-
dad. Cerca de millar y medio 
de estudiantes celebraron ayer 
una concentración, precisa-
mente ante los juzgados lagu-
neros, en la que pidieron la 
inmediata liberación de sus 
compañeros. La jornada se 
desarrolló sin incidentes y en 
medio de un ambiente carga-
do de tensión - y climatológi-
camente espeso, por la nie-
bla-, que no ha decaído en 
intensidad desde el jueves, 
cuando la ciudad universitaria 
llegó a ser una población sitia-
da. Los estudiantes aseguran 
haber recopi lado 12.000 fir-
mas entre la comunidad aca-
démica exigiendo la dimisión 
del gobernador civil, Antonio 
Martinón. 

El titular del J uzgado de 
Instrucción número 1, de La 
Laguna, Jase Manuel Celada, 
no habla adoptado a(er ningu-
na resolución sobre la puesta 
en libertad de los ocho estu-
diant9s detenidos por la poli-
cia el pasado jueves y que 
ohora han sido acusados de 
v~rios delitos por desórdenes 
públ ico~ Como se ha informa-
do, los detenidos son tres 
estudiantes universitarios de 
las facultades de Veterinaria , 
Psico logía y Agrícolas , y cinco 
alumnos de distintos centros 
de enseñanzas medias. 

Aunque inicialmente se 
barajó la posibilidad de que los 
detenidos iniciasen ayer una 
huelga de hambre como pro-
testa por su encarcelación, 
fuentes estudianti les informa-
ron que se había acordado 
posponer esa actitud hasta ver 
cómo se desarrollan hoy los 
acontecimientos. 

La mañana de ayer comen-
zó en la ciudad universitaria 
con la celebración de una mul-
titudinaria asamblea de distri-
to en el paraninfo de la Univer-
sidad. En esa reunión los estu-
diantes acordaron, unánime-
mente, realizar una concentra-
ción en la Plaza del Adelanta-
do, justo en frente de los juz-
gados. 

Aunque la decisión de con-
centrarse iba a mamenerse en 
un principio indefinidamente 

' lltERíft 
. 0 

EFE 

Aspecto del encierro que mantienen los alumnos en el rectorado de la Universidad de La Laguna para pedir 
la libertad de sus campaneros 

bajo la consigna «de aquí no 
nos movemos hasta que sal-
gan los compañeros», los estu-
diantes, después de una nueva 
asamblea, decidieron abando• 
nar la concentración e iniciar 
una manifestación. 

U no de los cinco aboga dos 
de los estudiantes detenidos, 
visib lemente nervioso. se diri-
gió a los alumnos concentra-
dos para recordarles que esta-
ban cometiendo un delito al 
intentar presionar al poder 
judicial. y aseguró que de 
mantenerse la misma actitud 
ello traeria consigo conse-
cuencias contraproducentes 
para los intereses de los dete-

nidos. 
Previamente, cuando tos 

alumnos se dirigían desde la 
universidad hacia la Plaza del 
Adelantado, varios padres y 
familiares de los detenidos 
pidieron a los manifestantes 
que renunciaran a concentrar-
se ante los juzgados por 
entender qu e esta acción 
podría perjud icar a sus hijos, 
petición que inicialmente fue 
rechazada por los universita-
rios, según informó la agencia 
Efe en otro despacho. 

Por su parte, los abogados 
de los jóvenes han presentado 
un recurso contra el auto que 
decreta su prisión preventiva. 

«La universidad da asco» 
El estudiante de segundo curso de Filosofía de la Universidad 

de La Laguna , José Armando Muñoz, permanece ingresado des-
de el pasado jueves en la residencia sanitaria de Tenerife , aque-
jado de un je,rrame pulmo1.ar que le provocó una bala de goma 
disparada por la policía y que dio en su costado. El estudiante ha 
declarado que participó en la manifestación porque «la Universi -
dad está que da asco)). 

El joven se encontraba en el campus de la Universidad cuando 
se produjo un enfrentamiento entre una manifestación estudian-
til y la policla, según re lató el mismo a Efe. 

José Armando Muñoz, quien está ingresado en ta residencia 
«Nuestra Señora de la Candelaria». afirmó que la bala de goma to 
alcanzó en el costado derecho y que fue trasladado al servicio de 
urgencias dpt 1-'ospital General y Clínico, ya que sangraba abun-
dantemente por la boca . 

«Tardaron en atenderme casi cuatro horas y me llevaron a la 
residencia, donde quedé ingresado desde el mismo juevesll , afir-
mó el muchacho. 

El joven, natural de la localidad gaditana de Sanlúcar de 
Barrameda, vive con su familia en Tenerife, desde hace muchos 
años, y declaró que participó en la manifestación de los estu• 
diantes «prJrque la Universidad da asco. Todo el mundo pasa y lo 
más característico es el desánimo», comentó. 

El Tiagistrado José Manuel 
Cehda deberá pronunciarse 
sob'e este recurso hoy. 

Después de recorrer varias 
calles importan tes de La Lagu-
na en manifestación, los estu-
diantes, arropados por una 
esp~sa niebla y permanente-
mente vigilados por catorce 
fur¡;;ones del Cuerpo Nacional 
de Policía, con unos 150 
agentes. volvieron a caneen• 
tra13e ante el rectorado para 
planificar en asamblea su 
calendario de movi lizaciones. 

Los estudiantes tienen pre-
visto dirigirse hoy a la sede del 
Gobierno Civil tinerfeño para 
hacer entrega a su t itular, 
An10nio Martinón, de los plie -
gos con unas 12.000 firmas 
que en los últimos dos dias 
han sido recogidas entre los 
sectores académicos para ex i-
gir su dimisión. Una comisión 
de alumnos espera entrevis-
tarse. acompañados por fami-
liar:is de tos detenidos, con el 
gobernador en su despacho. 

El encierro iniciado el vier-
nef en el rectorado con el con-
sertimiento de la junta de 
gobierno de la universidad se 
mantiene, mientras tanto, has-
ta que los alumnos sean pues-
tos en libertad sin cargos. 

:.n una entrevista concedi-
da por el rector de La Laguna a 
un periódico toca! , José Carlos 
Alberto resaltó la despropor-
cionada actuación policial y 
declaró: «El problema de la 
universidad hay que resolver-
lo. no reprimirlo». 

GRUAS PARA TODO 
LA ASOCIACION DE 

BARMEN VISITA 
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Cervezas TROPICAL, por medio de su Direc-
tor Comercial, hace en trega a la Asociación Provin-
cial de Barmen Españoles. representada por su pre-
siden te. don Gabriel Diaz Diaz, y restantes miem-
bros de su Junta Directiva, de una aportación para 
la nueva sede social de dcha A sociación , sita en 

San Fcrnand:, (Maspa:omas). 

Martes , 7 de Abril 1987 

Ciencias del Mar sigue 
en encierro académico 

Las Palmas, Redacción 

Los alumnos de Ciencias del 
Mar que se encuentran encerra• 
dos desde la pasada semana en 
la Escuela Universitaria Politéc-
nica persisten en su actitud y 
por lo pronto no piensan depo· 
nerla hasta que lleguen sus 
enviados de la Reunión General 
de Universidades (RGUl. que se 
celebró este fin de semana en 
Granada con asistencia de 
representantes de todos los dis-
tritos universitarios del país. El 
colectivo estudiantil de Ciencias 
del Mar hizo público ayer, por 
otro lado, su solidaridad con los 
estudiantes de La Laguna que 
permanecen detenidos desde el 
jueves. 

Los alumnos de este centro 
universitario, que atraviesa una 
serie de dificultades coyuntura-
les dada su naturaleza de estu-
dio experimental y de centro de 
reciente creación, mantienen 
desde el jueves de la semana 
pasada un encierro en las insta-
laciones de la Escuela Universi-
taria Politécnica. 

Los estudiantes de Ciencias 
del Mar han iniciado también 
contactos en torno al diputado 
del Común para que su oficina 

conozca el estado de cosas que 
les afectan, Asimismo, se han 
puesto en contacto con el dele-
gado del Gobierno, Eligio Her• 
nández, para Que éste, como 
único representante de la admi• 
nistración del Estado, traslade a 
Madrid las exigencias de los 
alumnos. 

En un comunicado hecho 
público ayer, estos estudiantes 
han m anifestado su solidaridad 
con sus compañeros detenidos 
de la Universidad de La Laguna, 
al tiempo que exigen su inme• 
diata puesta en libertad sin car-
gos, 

Con respecto a la incidencia 
que tuvo ayer la huelga en los 
centros y facultades contra la 
reforma de las enseñanzas, el 
paro h a experimentado un 
decrecimiento en tanto van lle-
gando a la ciudad los delegados 
que este último fin de semana 
acudieron a la reunión general 
de universidades que se celebró 
en Granada. 

En el Colegio Universitario de 
Las Pa lmas, por ejemplo, la acti-
vidad era ayer completa salvo 
en muy pocas aulas, como las 
de Medicina, cuyos alumnos 
persistían ayer en la huelga. 

Sigue sin cambios la 
huelga en Arquitectura 

Las Palmas, Redacción 

La junt a de escuela del cen• 
tro de estudios superiores de 
A rquitectura de Las Palmas, 
rechazó ayer una propuesta lle-
vada a la reunión por la asam-
blea de profesores en el sentido 
de desconvocar la huelga que 
mantienen desde hace semanas 
coincidiendo con la celebración 
de la próxima junta de gobierno 
de la Universidad Politécnica de 
Canarias (U PC). que tratará de 
los motivos del conflicto. La jun-
ta de escuela aprobó una pro-
puesta alternativa prese ntada 
por la asamblea de alumnos con 
la que el centro no varia sus 
acuerdos an teriores, mantiene 
indefinidamente el paro y conti-
núa en su exigencia de dimisión 
del rector , Francisco Rubio 
Royo. 

El conflicto que atraviesa 
desde hace casi un mes la 
Escuela Técnica Superior de 
Arqu itectura de Las Palmas se 
mantiene inamovible en los mis-
mos términos que la sem ana 
pasada. 

Profesores y alumnos se reu -
nieron ayer en junta de escuela 

para dar un repaso a los últimos 
contactos mantenidos con el 
rectorado y el consejo social de 
la UPC, que no han ayudado a 
variar la situación. 

Los profesores y alumnos de 
Arquitectura están en huelga 
para protestar por la forma en 
que la junta de gobierno de la 
Universidad Politécnica decidió 
aprobar la realización de un cur-
so de posgrado, con titulo no 
homologabte , organizado y 
financiado por el colegio profe• 
sional de arquitectos técnicos y 
aparejadores de Tenerife. 

Los arquitectos superiores 
temen que este curso sea el 
preáÍllbulo de un nuevo acceso 
a la , titulación superior. Las 
característ icas del curso (dos 
años serán necesarios para su 
impartición, que además con· 
tendrá un plan de estudios de 
alto grado de especialización) y 
la procedencia de la iniciativa (el 
colegio profesional tinerfeño), 
hacen pensar mal a estos colee• 
t ivos de la escuela superior. 

Por todo ello, la junta decidió 
pedir una convocatoria urgente 
de la junta de gobierno. 

MUSEO DE NESTOR 
Pueblo Canario 

Hoy, a las 20,00 horas 

Concierto de canciones 
populares españolas 

por OLGA SANT ANA y 
FRANCISCO NAVARRO 

acompañados al piano por 

LOLA GUERRA 

CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
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. Confiicto en las universidades 

Tres alumnos 
de La: Láguna 
abandonan · 
la huelga 

El Consejo de· la· Politécnica respalda el 
. edificio . que motiva· la huelga de ln~ustriales · 

de hambre No obstante, apoya también· las modificaciones funcionales del proyecto negociadas con la escuela 
Tres de los nueve estu-

diantes de la Universidad 
de La Laguna.que s~ man- · 
tenían en huelga de ham-

durante las últimas semanas · · · · · 

. · bre desde hace cuatro días . 
para reivindicar la pu.esta 
en libertad de los cinco jó-
venes que aún permane~ 
cen detenidos abandona- . 
ron ay~r esta .actitud de 

Éi Consej~ &>cia.l de la Universidad Poli-
•técnica de Canarias (UPC)'acordó ayer res· 
paldar el actual proyecto del edificio de-
partamental de Ingenierías que.se cons• 
truirá en el campus de Taflra, siempre que 

éste Incluya modific;aciones·'funcionales 
que Impliquen; entre otras cosas, agregar 
aulas para la docencia y. respetar la Iden-
tidad de los centros que compartirán el 
edificio. El Consejo Social se ha compro-

metido, asimismo, a solicitar en el futuro 
. la ampliación del edificio -en zonas colin-
dantes si llegara a demostrarse la existen-
cia . de necesidades objetivas que así lo 
aconsejaran. 

·protesta por· recomenda-
cióñ médica. Lós tres jóve-
nes sufrían intensas cefás 
lea-s, . calam~res en los 
miembros inferiores, lipoti-
mias y altos niveles de 
'Cuerpos cetónicos ··en la 
orina. Otros cinco estu-
diantes nia·ntienén la huel- . 
ga ele hambre en la cate0 

dral de La Laguná, informó 
Efe. 

Mientrás tañto, el equipo 
de abogados ql!e atiende a 
'los cinco estudiantes dete-
nidos sigue esperandó el. 
pronunciamiento .del juez 
José Manuel Celada en tor-
no al recurso de reforma in- , 
terpuesto contra el auto de 
prisión incondicional. Los 
abogados están estudian-
do la posibilidad de irripug-

. nar la decisión del juez de 
no.permitirles conocer las 

_.actuaciones judiciales que 
se realizan sobre el casó. 
Un portavoz del equipo-ju-. 

. rídiéo .que atiende a los de-
tenidos indicó que el juez 
no ·ha. permitido· qye los . · 

·· abogados 'estuvieran pre-
sentes durante las'declara-
'cio.nes de los veinte poli-
cí¡;¡.s que hari c;ompai'ecido 
hasta el mo·merito. · · 

El Consejo ·GenE:lral del 
Póder Judicial ha recibido 
un informe del catedrático . 

. de. Derecho·de. La Laguna . 
Eloy Ruiloba, padre de uno · 

. de los detenidos, en ~I que 
: se denuncian .presuntas 
irregularidá~es en la a<::tua-
ción del juez Ceí~da. · 

. . . 

TERESA CARDENES 

Como es sabido, la filosofía 
del edificio departamental, que 
intenta adecuarse a los princi-
pios establecidos eh la Ley de 
Reforma Universitaria (LRU), 
originó hace un mes una huel-
ga, aún inacabada, de profeso-
res en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industria-
les, un paro al que luego se ad-
hirieron, con matizaciones, los 
alumnos. En principio, los pro-
fesores reclamaban que se .re-
chazara el edificio departamen-
tal y se optara por una cons-
trucción que albergara exclusi-
vamenté la c_itad.a escuela su~ 
-perior. 

1 
Poco después de comenzar . 

la.huelga, tanto el Consejo So-
cial como el .equipo rectoral de-
·1a Universidad inició conversa-
ciones con representantes de· 
lnd1Jstriales, a lo largo de las . 

· cuales se ha intentado consen-
suar una serie de modificacio-
nes sobre el proyecto inicial sin 
renu·nciar, por ello, al carácter 
departamental del edificio. 

Durante esta negociación, 
los representantes de Indus-
triales han puesto de manifies-
·to que, en la actual concepción 
del campus universitario, el _edi- · 
ficio departamental de Ingenie-
ros Industriales y de Telecomu-

. nicaciones se situaría a un ki-
lómetm de distancia del aula-
rio general que también se pro- . 
·yecta construir en Tafira, Por 
ello, el Consejo S.ocial y el equi-
po rectoral admitieron la posi-
bilidad de disgregar el a1,1lario 
general, incorporando al edifi-
cio departamental espacios pa-
ra la docencia .. 

A pesar, de ello, la junta de 
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centro de Industria.les remitió lugar, finalmente, al acuerdo ya 
· precisamente ayer al Consejo · resei'lado. Básicamente, · el 

Social un manifiesto en el que acuerdo consi~te en aceptar 
duda-de la capacidad del edifi- modificaciones del proyecto 
cio departamental para alojar a . que puedan satisfacer a lndus-
los profesores y alumnos de los triales, pero respetando dos 
cu.atro centros que supuesta- prjncipios básic9s: primero, el 
mente habrán de compartirlo, · carácter departamental del edi-
es decir, las dos escuelas. uni- ficio y, segundo, la imposibili-
versitarias y las dos escuelas dad de retrasar su ejecución, 
superiores de Industriales y Te-· pues ello podría dar lugar a la 
lecomunicaciones. A continua- pérdida dé los 1Q.O millones de 
ción, el manifiesto pedía · un pesetas que para su construc-
compromiso del Consejo So- · ción ha transferido el Estado a 
cial en el sentido de que la edi- la Comunidad Autónoma cana-

-.ficación pueda ampliarse en el ria, que ,cubrirá con fondos pro-
. futuro para umantener la idén- • 'píos el resto der presupuesto 
tidad diferenciada de cada cen- . ·necesario . . 
tro y el uso racional y particu- Durante el . debate de ayer; 
lar de las aulas de cada cen- tanto el presidente del Conse-
tro». jo Social, Octavlo Llinás, como 
L d b t el rector de laPolltécnlca, Fran-
. argo 8 e cisco Rublo, valoraron positiva-

A la vista de esta . declara- mente las conversaciones sos-
ción,'el Consejo·Social celebró · tenidas durante las últimas se-
ayer un prolijo debate que dio manas con los representantes 

de Industriales. . 
Por lo demás, será necesario 

esperar hasta la finalización de 
las vacaciones de Semana San-
ta para conocer la opinión de 
las asambleas de profesores y 
alumnos de Industriales sobre 
.el acuerdo alcanzado ayer; así 
como su disposición a descon-
vocar o mantener la huelga que 
llevan a cabo desde hace un 
mes: Sobre.esta decisión pesa- . 
rá, sin duda, el inminente inicio 
del tercer y último trimestre del 
curso académico. Entre el pro-
.fesorado, por otra parte, persis- · 
ten posiciones de rechazo a. la 
filosofía del edificio departa-
mental, que podría verse com-
pensadas ,tanto por lá postura 
de otros sectores docentes co- ·. 
mo del alumnado; más procli-
ves a la salida negociada al 
conflicto queviabiliza el·acuer-
do adoptado ayer por el Conse-

. jo SociaL: • 

Uria comisión se reunió ayer co~ Balbuena y García Manriq~e 

· Los ·encerrados de Ciencias del·: Mar 
decidirán hoy si mantienen :la .prote.st~ 

Los alumnos de la Facultad 
de Ciencias· del Mar que des-
de hace diez días mantienen 

. un en'cierro en la Escue1a·uni-
. iíersitaria Politécnica (EU.P) de 

Las Palmas·decidirán .hoy si 
prosiguen con esta protesta 
durante al Semana Santa o, 
por el . contrario, optan por 
otro tipo de medida de pre-
sión. Una comisión de alum-
nos de Ciencias · del Mar -se 
reunió ayer con el consejero 
de Educación del. ·Gobierno 
canario, Luis Balbuena, y con 
el director general de .Univer-
sidades e Investigación, Fran, 
cisco. García Manriqué. 

-los estudiantes valoraron 
positivamente esta nueva reu-
nión con miembros del Ejécu-
tivo autónomo, aunque desta-

: caron que aún no han sido sa-
tisfechas varias de las reivin-
dicaciones que han motivado 
su encierro. Entre ellas se en-
contraba el cambio ·de deno-
minación del Centro Universi-
tario Superior de Ciencias del 
Mar, que se denomina ya fa-
cultad por decisión del Go-
bierno canario, y la definición . CJ) 

g 
a: -de las atribuciones profesio-

nales de los futuros licencia-
dos. Durante la reunión de 
}lyér, el consejero indicó, se-
. gún los alumnos, que en bre~ 

·~ 
Vista parclal de la manifestación organizada· por la .coordinadora de l!Studlan- . 
tes, con la: Catedral al fondo. . · . , ' . . 

ve se atribuirán ·a los futuros das económicas de posgra-. Durante el día de ayer se 
licenciados .en Ciencias del duados a la que podrían recu- sucedieron en la ciudad de 
rv,ar las competencias profe- rrir los. faturos licenciados de Las Palmas de Gran Canaria, 

· sionales genéricas de q!,Je dls- Ciencias: dél' Mar para com- por otro lado,' <;los manifesta-
ponen todos los licenciados. · pletar sú formación. . ciones, una de ellas convoca-

Balbuena, según. las· mis- En la noche de ayer aban- da por la coordinadora insular 
mas fuentes; puso de mani- donaron el encierro los estu-. de universitarios y la otra or-
'ti.esto, ·por otro lado, .las difi: diantes de Geografía e Histo- ganiiada por los alumnos de 
cultades técnicas existentes ria que se·habían unido a los la Escuela Universitaria de 
para incorporar al proyecto de de Ciencias del Mar. Los · Empresariales. La primera, 

· revisión del Plan Universitario alumnos de esta división del que contó con una·participa-
-de .Canarias correspondiente · Colegio Universitario, ademá.s ción de varios centenares de 
a 1987 partidas pre~upuesta- . de compartir la oposición ge- estudiantes que partieron de 
rias específicas para Ciencias . neral al proceso de reforma · la plaza de Santa Ana, finali-
del Mar, que sí podrían ai'ladir- de las ensei'lanzas superiores, zó ante.el Gobierno Civil, don.-

. . se en 1988. El Gobierno.cana-· reivindican mejoras infra- de los alumnos se entrevistas 
rio proyecta, de otra parte; la estructurales para Geografía ron con el delegado del Go-
cre.ación de una línea de ayu- e ·Historia. bierno, Eligio Hernández. 
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Los alumnos se pronunciaron contra la represl6n pollclal en Tanarifa 

El Consejo Social aprueba la política 
de construcciones de U PC 

Aspecto de la manifeetación estudiantil de ayer por callH da la capital 
grancanaria 

Los estudiantes sólo logran 
convocar a 200 

manifestantes 
Las Palmas, G. C., Redacción 

Los estudiantes universitarios 
del distrito de Las Palmas despi-
dieron sus jornadas de moviliza-
ciones antes de la Semana San-
ta que ahora comienza con una 
manifestación en la que quedó 
evidente el bajo poder de con-
vocatoria de los estudiantes que 
hasta el momento han venido 
teniendo la voz cantante en este 
conflicto. que tiene reivindica-
ciones especificas según el cen-
tro de que se trate, pero que se 
aglutina en torno al rechazo de 
la reforma de las enseñanzas en 
los niv~les superiores. 

No más de dos centenares de 
estudiantes (más de 300, según 
los crganizadores) se manifesta-
ron ayer por las calles de la 
capital grancanaria desde la Pla-
za Santa Ana hasta el Gobierno 
Civil , donde una comisión de 
estudiantes se reunió por un 
corto espacio de tiempo con el 

delegado del Gobierno, Eligio 
Hernández. 

La manifestación se desarro-
lló sin causar incidentes en un 
ambiente festivo . los universita-
rios corearon consignas contra 
la reforma de tas ensei'lanzas y 
sus planes de estudio, pero car-
garon las t intas básicamente en 
la exigencia de puesta en liber-
tad para los cinco estudiantes 
que todavía continúan deteni-
dos en los calabozos de la Poli-
cía Municipal de La Laguna. 
PLIEGOS DE FIRMAS 

Los universitarios de Las Pal-
mas han estado recogiendo fir-
mas en los últimos dfas para 
exigir esa puesta en libertad y 
tenían previsto entregarlas ayer 
en el Gobierno Civil, aunque 
desistieron de su idea porque no 
consiguieron todos los pliegos 
que los diferentes centros uni-
versitarios han distribuido entre 
la comunidad académica. 

Las Palmas, Redaccióri 
JOSE MANUEL VARGAS 

El Consejo Social de la U,i-
versidad Politécnica de Cana-
rias (UPC) aprobó ayer por 
unanimidad el proyecto de 
construcciones de centros 
administrativos, cientlficos y 
docentes del ca!T!pus universi-
tario de Tafira , después de un 
largo debate en el que se llegó 
a estudiar la posibilidad de 
reformar los criterios origina-
les ante las reivindicaciones 
planteadas por los profeso·es 
y alumnos de la escuela supe-
rior de Ingeniería Industrial en 
contra de un edificio aulério 
que asuma todas las enseñan-
zas a impartir en el camp..¡s. 
Este acuerdo. limado hasté el 
máximo para no herir la sensi-
bilidad del colectivo de doc:!n-
tes de esa escuela, alumbra la 
posibilidad de un acuerdo 
posible que dé fin a la huelga 
que paraliza la actividad a:a-
démica del centro desde hace 
semanas. 

El tema de la polltica de 
construcciones a desarrdlar 
por la universidad en el Cém -
pus de Tafira fue el úriico 
incluido ayer en et orden del 
dfa del Consejo Social de la 
UPC, aunque en el invariable 
capítulo de ruegos y preguntas 
los representantes estudiariti -
les consiguieron hacer prospe-
rar una moción, que no fue 
votada, en la que se condeia-
ba la actuación de las fuerzas 
antidisturbios en la ciudad uni-

Oci.vio Uin6a, prHidente del 
ConNjo Social 

versitaria de La laguna. 
Los profesores y alumnos 

de la Escuela Superior de Inge-
niería Industrial se encuentran 
en huelga desde el 12 de mar-
zo para intentar paralizar el 
proyecto de aulario que la uni-
versidad tiene previsto poner 
en marcha en el campus de 
Tafira. los profesores, quienes 
han llevado ta voz cantante en 
este conflicto (en el que sub-
sisten complejos aspectos de 
fondo que tienen que ver con 

FranciKo Rublo, r.c:tor de la UPC 

el rechazo a la LRU y con plan-
teamientos corporativistas), se 
oponen a esta concepción del 
campus porque consideran 
que la estructura departamen-
tal viabiliza una pérdida de 
identidad de su centro. 

En un largo proceso de 
negociación abierto entre el 
rectorado, el consejo social y 
una comisión de representa-
nes del centro se han conse-
guido acercar las posiciones y, 
por lo menos, llegar a un 

entendimiento sobre las rei-
vindicaciones propuestas. 
ENRIQUECIMIENTO 

Tal como destacó el reétor 
de la Politécnica, Francisco 
Rubio Royo, durante la reu-
nión de ayer del consejo 
social, el acercamiento ha lle-
gado hasta tal punto cque 111 
nivel de diálogo hace que el 
proyecto (de construcciones) 
se pueda enriquecer muy~ 
sitivamente». 

En el debate suscitado en 
esa reunión del consejo, N 
estudiaron detenidamente las 
propuestas que ha hecho el 
colectivo de profesores de 
Ingeniería para apoyar su 
huelga. 

los consejeros debatieron, 
ante varios croquis del proyec-
to redactado para la construc-
ción de centros, diversos 
aspectos de la idea, intentan-
do encontrar fundamento a 109 . 
razonamientos de la Escuela 
superior, que teme su dett- _., • 
parición si el aulario se cons-- ·, ., 
truye bajo los criterios actual- ; 
mente en vigor. . 

Finalmente, el consejo 
social resumió las diferentes 
propuestas en una única qu1 . 
acepta el proyecto redactado 
por los arquitectos Luis Ale-
many e lñigo Eulate, pero que · 
asume también garantías de 
agilidad para ampliar los edifi-
cios si el aulario llega a resul-
tar alguna vez insuficiente 
para asumir la demanda utu- . ' 
diantil bajo criterios modemot · 
de no masificación. 

AP se pone del 
lado de los 
trasladados 

Los estudiantes se reunieron ayer con Luis Balbuana Abandonan la huelga de 
hambre . 3 universitarios 

Alianza Popular divulgó 
ayer un comunicado en el 
que manifiesta su apoyo 
explicito al colectivo de pro-
fesores trasladados en el 
último concurso general y ha 
solicitado el consejero de 
Educación, luis Balbuena, 
que manifieste disposición 
para contribuir a resolver el 
problema. 

Los tecnicismos impiden a Ciencias 
del Mar su inclusión en el PUC La laguna, Efe atiende a los cinco estudiantil 

detenidos sigue esperando 11 
pronunciamiento del Juez..loli 
Manuel Celada en tomo 11 . 
recurso de reforme interpUll-
to contra el auto de prisión In-

Esta resolución pasa, 
s.egún el partido conserva-

.dar, por la ofertación de 
todas las plazas reales exis-
tentes en cada isla y por la 
contemplación de la peculia-
ridad insular de la Comuni-
dad autónoma canaria, 
según el mismo comunicado. 

AP dice además que 
debería evitarse en lo posible 
el traslado obligatorio de una 
isla a otra, «ya que con ello 
se producen situaciones 
familiares graves y, por otro 
lado, no se garantiza la esta-
bilidad del profesorado en su 
lugar de destino,.. 

las Palmas G.C., Redacción 

la Facultad de Ciencias del 
Mar no estará en los programas 
de financiación que la semana 
próxima aprobará el Parlamento 
canario dentro de la revisión del 
Plan Universitario de Canarias 
(PUC), según confirmó el conse-
jero de Educación, Luis Balbue-
na , a una comisión de alumnos 
del centro que se entrevistó ayer 
con él durante más de dos 
horas. El consejero descartó la 
posibilidad de incluir alguna 
moción para reformar el plan 
por imperativos técnicos. Mien-
tras tanto, los estudiantes que 
se encuentran encerrados en la 
Escuela Universitaria Politécni-
ca, entran hoy en su undécima 
jornada de encierro que proba-
blemente será la última antes de 
Semana Santa. 

La comisión de alumnos se 
reunió ayer con el consejero de 
Educación y con el director 
genera l de Universidades e 

Investigación, Francisco Garcla 
Manrique. La asamblea de 
encerrados valoró medianamen-
te positivo el encuentro, aunque 
reconoció que el colectivo habla 
conseguido respuestas a algu-
nas de sus principales reivindi-
caciones, en éste y en anteriores 
contactos. 

los estudiantes de la Facul4 

tad de Ciencias del Mar (que 
estrena desde el martes nue.ra 
categoría como centro de ense-
ñanzas superiores) piensan 
ampliar sus reivindicaciones 
para que el Cabildo contribuya a 
apoyar una polltica de becas 
con las mismas cargas financie-
ras que antes destinaba al man-
tenimiento de los centros y dWi-
siones universitarios que han 
sido asumidos por la Universi-
dad de La Laguna. 

En cualquier caso, la Adni-
nistración regional se ha com-
prometido ahora a iniciar tareas 
para incluir a estos estudOs 

EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE GRAN CANARIA 

CONCURSO-EXPOSICION DE GANADO smc,o 
Se pone en conocimiento de las personas interesadas que el dia 1 O del próxi-

mo mes de mayo se celebrará en la GRANJA AGRICOLA EXPERIMENTAL un 
Concurso- Exposición de Ganado Selecto, adjudicándose importantes premios. 

Para mayor información, pueden dirigirse a la Granja Agrícola Experimental . 
Ayuntamientos, Agencias del Servicio de Extensión Agraria y Cámaras Agrarias 
de la Isla, donde también pueden presentarse las inscripciones hasta el día 23 
del presente mes. 

Las Palmas de Gran Canaria. a 10 de abril de 1987. 
El Presirf~ · t .: . 1 

dentro de su política de ayudas 
formativas con medios propios, 
como el barco «Islas Canarias» o 
el del centro tecnológico pesque-
ro de Taliarte, que contribuirán a 
aumentar el nivel de los estu-
dios que imparte el centro. 

la necesidad de solucionar 
las deficiencias infraestructura-
les que padece el centro fue 
otro de los puntos en torno al 
que giró el diálogo. De cualquier 
forma, la reunión se centró en 
parte sobre la necesidad de 
encontrar vías de financiación 
para posgraduados, por medio 
de becas e incentivos a la in-
vestigación. 

los estudiantes no consi-
guieron, sin embargo, que su 
centro se beneficie del Plan Uni-
versitario de Canarias para este 
año, porque ya es técnicamente 
imposible presentar una moción 
que incluya a la facultad en los 
capítu los de financiación, según 
les manifestó Luis Balbuena. 

Tres de los nueve estudian-
tes de la Universidad de la 
Laguna que se mantenían en 
huelga de hambre desde hace 
cuatro dfas abandonaron ayer 
esta actitud de protesta por 
recomendación médica. 

los tres médicos que atien-
den a los huelgistas de ham-
bre indican, en el último parte 
médico, que los tres estudian-
tes padecen intensas cefaleas, 
calambres en los miembros 
inferiores, lipotimias y altos 
niveles de cuerpos acetónicos 
en la orina. 

Los cinco estudiantes que 
continúan en huelga de ham-
bre en el rectorado para pedir 
la libertad sin cargos de sus 
cinco compañeros que perma-
necen detenidos desde hace 
ocho dlas han experimentado 
una disminución notable de 
sus constantes vitales, aunque 
en limites tolerables, y tienen 
frecuentes cefaleas, vértigos y 
calambres. 

El equipo de abogados que 

condicional. , 
Los abogados están estu-

diando la posibilidad de · 
impugnar la decisión del juit : 
de no permitirles conocer la 
actuaciones judiciales que • 
realizan sobre el caso. 

Un portavoz del equipo jin-
dico que atiende a loa dltw-
dos indicó a Efe que el juez no · 
ha permitido que los abogadDI , 
estuvieran presentes dura'III 
las declaraciones de los ve&III 
policías que han comparecido . 
hasta el momento. 

El Consejo General di! , 
Poder Judicial ha recibido 111; 
informe del catedrático dt · 
Derecho de la univel'lidad di. 
La Laguna Eloy Ruiloba Stntl- Á 

na, padre de uno de loadetenl- , 
dos, en el que se denuncllll 
«presuntas irregularidadelt• 
la actuación del juei. 

l.ilNt:i\S t•INll.il.iCtS 
##.;-##-· 

~ - ENTRADAS Y SALIDAS '1¡¡¡'. H 
\'\ PROXIMA SEMANA \ 

DIAS BUQUES PROCaDl!:NCIA DESTINO 
Lunes, 13 ........ . «Guadalqulvlr» Bilbao .................. ,,,, ... ,, ................. Tenerlfe 
Martes, 14 .....•. <<1Jal6n>) ........... Barcelona/Valencia/Arrecife ............ Tenerlfe 
Mltrcoles, 15 ... <<1Guadalqulvln> Tenerlfe ................ ......................... BIibao 
M16n::ole1, 15 ... «Segre» .......... Bllbao/Tenerlfe .............................. Tenerlfe/Sevllla 
Jueves, 16 .•...... «Jalón» ........... Tenerlfe ... .... .................................. Barcelona 
Jueves, 16 ........ <cTajo>> ............ Allcante/ValenclafBarcelona/Tenerife Arreclfe(f)/Valenclaflarttl• 
Jueves, 14 ........ «Romeral» ...... Sevllla/Allcante/Tenerife . ............... Alicante 

l'AHA MAS IN.-UHM ES, ll,\~l ll: 1'4tl'II \ t 'I,\. l ,1Uoi l' .\1 .. 11,\S . !oi . \ . 

l'l;iztt lnr,eniero Manuel llecerra , 1 TELEFONOS: º•a;:;t;:;:.t:~;~a:s1• 
1 1 

:t•.J ;;;c:!i, ·'.;;::1.,il Tt•:u,:x: t,5267-~6414 -FAX: 2602::18 Uep.1rt~::~~:
2 
•ts Vapores t.¿ 

-1 L------------------ --------~ 
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1 2 • LA PROVINCi~ 

Esplendor y recogimiento 
en la procesión de la 
Esperanza de Vegueta 

Los actos procesionales del 
Domingo de Ramos, con que 
dio comienzo la Semana Santa 
en la capital grancanaria este 
año, han estado más concurri-
dos que los precedentes, tanto 
en los oficios sacros en los tem-
plos, con ia bendición de los 
ramos, como en la procesión 
tradicional del Señor en la Burri-
ta que, saliendo del templo de 
San Telmo, recorrió las principa-
les calles del distrito de Triana. 

En esta irrupción de la Sema-
na Santa en Las Palmas de Gran 
Canaria, el colorido, recogimien-
to, presencia de fieles y mani-
festación de una procesión que 
va camino de convertirse en el 
centro más importante de la 
Semana Mayor de nuestra ciu-
dad - junto con las de la Doloro-
sa y San Juan, de la Sala Capi -

tular, la Magna del Viernes San-
to y la del Reti ro de la Soledad-
fue la de los pasos del Padre 
Jesús de la Salud y M aria Santí-
sima de la Esperanza de Vegue-
t a, en la noche del domingo. En 
ella estuvieron presentes un 
centenar de cofrades revestidos 
de nazarenos peniten tes, por-
tando ci rios y atributos propios 
de las cofradías penitenciales; 
36 costaleros que portaron el 
trono, escoltado por una repre-
sentación de la 152.ª Coman-
dancia de la Guardia Civil de l as 
Palmas y seguida de la Banda 
de Cornetas y Tambores del 
Regimiento de Infantería Cana-
rias 50. Tras este cortejo, relu -
ciente, en un trono bellísimo y 
bajo palio, la preciosa y venera-
da imagen de María Santisirna 
de la Esperanza de Vegueta, 
portada por 48 costa leros, 

a~~fvertid.ad Politécnica 
~~~l_~~~ananas 

--

CURSOS MONOGRAFICOS 
DE DOCTORAD 

CURSO 86-87 
(Sujetos a ratificación o Junta de Gobierno) 

Se a~re período de PREIN SC RIPCION hasta el 30 
DE ABRIL en los centros respectivos 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 
Titulo: Modeli zación de Curvas V Superfici i!s. 
Centro en que se imp,irtirá : ETS ingen<cros lndus1rial~s. 
Título: Métodos Numéricos de Resolución de Ecuaciones en 

Derivadas Parciales (11 ). 
Centro en que se impartirá : ETS Ingenieros Industria les 
Título: Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (!). 
Centro en que se impartirá: Facultad de Ciencias del Mar. 

DEPARTAMENTO DE OUIMICA 
Título: Espectroscopía Infrarroja. Bases Teóricas y Aplicación a 

Productos de 1nterCs en Oceanografia. 
Centro en que se impartirá: Facultad de Ciencias del Mar. 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 
Título: Estudios de Oceanografía Biológica en el Area de Ca-

narias. 
Centro en que se impartirá : Facul!ad de Ciencias del Mar. 
Título: Estudio de la Producción Primaria en Aguas df!I litoral 

de Canarias. 
Centro en que se impartirá : Facultad de Ciencias del Mar 
Título: Biotecnología Vegetal. 
Centro en que se impartirá: Facultad de Ciencias del Mar. 
Título : Metodología de campo v determinación ta,c:onómica de 

algas marinas bentónicas. 
Centro en que se impartirá : Facu ltad de Ciencias del Mar. 
Titulo: La investigación científica en Biología. 
Centro en que se impartirá : Facultad de Ciencias del Mar 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA 
Thulo: Vibraciones Mecánicas: Aplicación al Diseño y Mante-

nimiento de Máquinas. 
Centro en que se impartirá: ETS de Ingenieros Industriales. 
Titulo: Optimización de Redes de Transporte. 
Centro en que se impartirá : ETS Ingenieros Industriales. 

DEPARTAMENTO DE MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y 
TEORIA DE ESTRUCTURAS 

Titulo: Cálculo Estructural Avanzado. 
Centro en que se impartirá: ETS Ingenieros Industriales. 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA 
Título: Fundamentos de Sistemas de Supervisión, Control y 

Adquisición de Datos de Redes Eléctricas. 
Centro en que se impartirá : ETS Ingenieros Industriales. 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION INDUSTRIAL 
Titulo: Fijación de precios en las empresas públicas. 
Centro en que se impartirá: ETS Ingenieros Industriales. 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PROCESOS 

Tilulo: lngenierla de Desalación (1). 
Centro en que se impartirá: ETS Ingenieros Industriales. 
Titulo: lngenierla de Desalación (11 ). 
Centro en que se impartirá: ETS Ingenieros Industriales. 
Titulo: Turbosobrealimentaci6n de motores de combustión 

interna alternativos. 
Centro en que se impartirá: ETS Ingenieros Industriales. 
Titulo: El Hidrógeno como vector energético. 
Centro en que se impartirá: ETS Ingenieros Industriales. 
Titulo: Ingeniarla del Medio Ambiente (Módulo 1) . 
Centro en que se impartirá: ETS Ingenieros Industriales. 
Tltulo: Aplicaciones de la Sirr.ulación Analógica en computa-

dor digital en Cinética Oulmica. 
Centro en que se impartirá : ETS Ingenieros Industriales. 

DEPARTAMENTO DE EXPRESION Y PROYECTACION 
AROUITECTONICA 

Título: Técnica y figuratividad de ta edad clásica a la moderna. 
Centro en que se impartirá: ETS Arquitectura. 
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de abril de 1987 

EL VICERRECTOR DE INVESTIGACION 

En un acto íntimo, en la tarde de ayer los cofrades estrenaron sus h6bitos, en un acto celebrado en la ermita del Espíritu Santc 

DeBpués da ser fundada haca 45 al'los 

La «Cofradía del Buen Fin» estrenó 
sus hábitos ayer en Las Palmas 

Tiene su sede en la ermita del Espíritu Santa y el rey don Juan Carlos forma parte de ella como 
un cofrade más 

Las Palmas, Redacción 
MARISOL AY ALA 

Meti::tos como estamos ya 
de lleno en la a~l ividad 00 
recogimiento qu e ofrece la 
Semana Santa para tantcs 
ciudadanos de nuestra ciudad, 
bueno será aportar las infor-
maciones más importantes 
que se van produciendo en 
cualquier iglesia, alrededor 00 
tantos y tantos tronos, etc., en 
nuestra ciudad. Y así las 
cosas, ayer mismo, nos hemos 
acercado a la ermi ta del Espir-
tu Santo, donde por cierto se 
encontraba una de las imáge-
nes más importantes de luján 
Pérez, l a Dolorosa, cuya miré-
da se te clava como si de un 
dardo se tratara. En esa ermita 
tiene su sede, por llamarlo de 
alguna manera, la «Real Cofra-
día del Santísimo Cristo del 
Buen Un cen tenar y 
medio de personas de ot ras 
tantas condiciones económi-
cas que viven los prolegóme-
nos y los dlas de esta Semana 
Santa en plena actividad , Con 
ellos y tratando de conocer 
más cosas de sus ajetreos 
continuos hemos hablado d~ 
los tronos, de la ermita, de la 
cofradia, de la juventud, d~ 
muchas cosas que trataremos 
de exponer. 

UNA ERMITA QUEMADA 
Para muchos lectores ser~ 

bueno informar que esa ermíta 
que custodia una de las pare-
des, casi, del Ayuntamient? 
Viejo de Las Palmas tiene sIJ 
vida vinculada a un incendio. '( 
es que hace unos ai'los. en l:1 
década de 1 .520. sufrió un 
pavoroso incendio en su lugar 
de origen. o sea, en las inme-
diaciones de lo que es hoy e1 
Multi cine Royal. Concreta-
mente los holandeses. Pero 
hete aquí que años después 
un vecino de la zona de 
Vegueta. cuyo acto se ref leja 
en una lápida que se encuen-
tra en la Ermita, Diego de la 
Cruz Figueroa, Escribano de 
Cámara de ta Real Audiencia 
de Canarias, edificó la ermita 
donde hoy se encuentra, 

Y así las cosas. en el año 
1615 a 1616, se acometieron 
las obras. Hasta esa fecha era 
una erm ita de propiedad parti-
cular pero sujeta a un patrona-
to, aunque más tarde, y con 
los años, en el siglo pasado, 

los actuales herederos la 
cedieron al Obispado d e Cana-
rias. con lo cual en la actuali -
dad es propiedad del Obispa-
do. Sin embargo, y al fundarse 
en 1942 la cofradía del «Santi-
simo Cristo de! Buen Fin». el 
propio obispo Pildain la cedió 
a la cofradía . 

Con todo ello viene a suce• 
der que la ermita del Espíritu 
Santo es -según los infor. 
mantes- el ünico templo de 
Canarias que está al cuidado 
«y con total responsabilidad 

de una cofradía. 
Esta cofradía, en la actualidad 
la conforman unas 1 50 perso-
nas, en su mayor parte familia -
res y amigos de aquellos que 
fueron sus fundadores allá por 
1940: «Por esa fecha . gente 
corno los Umiñana, los Alzola, 
los Manrique de Lara . etc .• 
sentían que en Las Palmas no 
hubiera ninguna. Teniendo en 
cuenta que en esta ciudad se 
ce lebraban los actos de la 
Semana Santa con c ierto 
esplendor, la ausencia de 
cofradías suponía un vaclo que 
esas personas quisieron ocu-
par», habla uno de sus jóvenes 
y más activos componentes. 

Y es que en las Palmas por 
aquellas fechas existlan con 
más identidad lo que eran los 
Patronatos, «que eran conce-
siones que el Obispado reali-
zaba a unas personas o unas 
familia s enteras para que se 
hicieran cargo de unos tronos, 
etc. No hay que olvidar que 
aún en la actualidad en todos 
los puntos de la is la son 
muchas las fami lias que visten 
y arreglan los tronos». Puestos 
a dar nombres de familias, ahl 
están los Jorge, que ti enen 
bajo su responsabilidad al 
«Señor Predicador»; Maria Paz 
Tejera, inspectora que fue de 
Educación, tiene el patronato 
del ((Señor en el Huerto»; los 
Díaz de Aguilar, «El Señor de 
la Humildad y «El 
Cristo de la Columna» de los 
Rodríguez, el Patronato de la 
ciudad, responsabilidad del 
alcalde, «El Cristo de Vera -
cruz». la famili a Manrique «La 
Dolorosa)) y «El Cristo de la 
Sala Capitular» que lo lleva la 
hermana de Jerónimo Saave-
dra. Y ya el V iernes Santo 
como el día de Dolor, la fami -
lia Guerra del Río, los Moreira 

y la Archicofradía de la Sole-
dad. que son las personas que 
tienen la responsabi l idad 
-como todos ellos- de las flo-
res, la limpieza, el vestido, etc., 
de los tronos en definitiva. 

Sin embargo y a pesar de 
que con estas famili as durante 
años los tronos han lucido su 
esplendor y su pulcritud , en 
algunos casos las nuevas 
generaciones no están por la 
labor o si mplemente no cuen-
tan con los medios económi-
cos precisos, por lo cua l el 
sentimiento de ciertas perso-
nas es que «tas cofradlas son 
siempre más seguras, ya que 
al ser treinta o cien personas, 
los gastos se reparten y el tra-
bajo también». 

UNA COFRADIA CON 
HABITO 

la notic ia de cara a la 
Cofradla es que en esta Sema-
na Santa van a estrenar - sólo 
unos 32 componentes- sus 
hábitos, «aunque ya en el año 
que viene será de obligatorie-
dad para todos». Y es que 
todo, ya ven, tiene su historia, 
incluidos los hábitos : «Cuando 
en 1 942 se fundó esta cofra-
día en aquellos tiempos sólo 
existía una, la de la Soledad, 
pero era femenina y curiosa-
mente en ese año se proyectó 
un uniforme, hábito, pero el 
obispo PHdain no quizo autori-
zarlo, pero hoy (ayer) vamos a 
estrenarlo». Un hábito que 
compra cada cua l por 10.000 
pesetas y cuyos adornos : bor-
las, cue llos, capa, pasador, 
etc. , han venido de distintas 
ciudades aspan.olas como Bar-
celona, Madrid, Valencia . 

Un total de 1 5D cofrades 
componen el «Cristo del Buen 
Fin)) y si hace años la entrada 
a una de estas cofradías, o a 
es t a misma, suponla una 
especie de examen papal. hoy 
las cosas han ido cambiando y 
en la actualidad los distintos 
estamentos social es están 
representados en esta «Cofra-
dla del Buen Fini. Entre las 
ta reas que sus componentes 
realizan está el acompaña-
miento al agonizante, de ahí 
«el buen fin». 

Antes -les contaba- para 
ser miembro había que some-
terse a una votación muy 
com plicada, incluso con certi-
ficado de buena conducta por 

parte del párroco del barrio, 
sin embargo y desde hace 
unos años -1 O aproximada· 
mente- el único requisito exi-
gido es que al solicitante lo 
avale un miembro de la cofra-
día. 

Otro dato curioso es que 
una vez que la junta aprobó la 
utilización del hábito -una 
capa roja, muy vistosa- la 
afluencia de solicitudes de 
gente joven ha sido tremenda, 
e incluso familias enteras o 
cuatro y cinco hermanos. 

Puesta a ver cualquier dato 
curioso-, se entera una de que 
el Cristo que ocupa un lugar 
de honor en la ermita, data del 
siglo XVI l. Dos hermanos 
anónimos so licitaron si podlan 
tener imagen en un nicho, y 
así fue, pero con el paso del 
t iempo fue adquiriendo voca-
ción hasta el punto de que en 
la actualidad es la advocación 
de la cofradla. 

EL REY, UN COFRADE MAS 
Una de las cosas que lucen 

con orgullo los cofrades del 
Buen fin , es la presencia 
«como un cofrade más» de Su 
Majestad el Rey de Espafta. A 
pesar de que la Cofradfa tuvo 
in tenc i ón de nombrarle 
«Cofrade MayoD, más tarde se 
optó por ofrecerle el distintivo 
como «un cofrade más,, lo que 
se comunicó a la Casa Real, y 
su contestación inmediata fue 
afirmativa. 

El acto más representativo 
de esta cofradía es el del Jue-
ves Santo, a las doce de la 
noche, un acto que también 
tiene su historia : «si, si. y es 
que hace arios, al peso de la 
cofradía con una antorcha, se 
iban apagando las luces de las 
calles. sin embargo ahora tam~ 
bién es un acto de gran recogi-
miento y esplendor porque al 
ser a las 12 de la noche, y 
teniendo en cuenta la solemni-
dad del dfa, es un acto que 
impone». 

Por cierto que para los que 
deseen vis itar al Santlslmo 
Cristo, la Ermita del Esplritu 
Santo estará abierta el Jueves 
Santo por la tarde. A las doce 
de la noche se iniciará el desfi-
le por las calles Dr. Chil , S8n . 
Agustín, Esplritu Santo, Plaza 
de Santa Ana, Castillo y Plazo-
leta del Espiritu Santos. Y 
durante el recorrido se practi-
cará el ejercicio del Vía Crucis. 
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C·,enc·,as. de·1 .. M. ar•.. de la creación de este centro: .c°onstítuye una\aHernativa ·yi~,. ll~má así; con ~n n6mbre tan 'imaginan ustedes qué pasaría .. 
la rent'abilidad social. verícial. Sus valores históricos, . · ráro", cuando·se pódía haber se-· si esto i,9 se·árre·g1a· y llegara ·· · 

una visión 'part __ ic. ula,r; Jorge Juan Veloso Quevedo su característicá concepció'ri . guido llamando -Ladera de las a·sucedér un trágico acciden-
. - del mundo, del.hómbrey_de_la Cuevas deLProvecho. . te?°Pues 'áJuzgarporÍoquees-

En primer lugar, 'deseo felici- La calle vida, apuntan hacia ·-uná,jerar- . . En fin , el nombre de un barrio tamos viendo, pasaría que-el al-
.tara mis compañeros de.carre- quía de idéá~;_ un órd.e_l') soc.ial -, es lo de menos; lo que de ver- calcte; con sus currinches, sal-
-raya todos los canarios en ge- Lá calle que tµ me das basado en la justicia, :en las éa- dad debe preocupar a los_veci- dría en unas grandes fotos en 

· neral por la declaración oficial . calle ausente todavía pacidades Individuales y en.la · -nos es la calidad de vida, en lo los periódicos y ·revistas, visi -
de-nuestro centró corno facul.- No será tuya ni mra libertad personal, un ideal de . m·ás amplio de la palabra. Pe- ·,ando ·a los heridos y a·1os fa, 

· tad universitaria. Este hecho no Calle de todos será. A. MIiiares sUperación y un predimonio del. ro :en el - barrio indicado, · en miliares de los muertos. Es de-
se· lo debemos precisamente al espíritu. ·.. cuánto al acceso se refiere, és- cir, el alcalde socialista hacien-
esfuerzo de nuestros políticos, Con asiduidad venimos ob- Spengler-éscribió «La deca- te deja mucho que desear, . do obras de mis~ricordia. ¿Qué 
sino a la· movilización estudian- servando cómo se pretende ciencia de Occidente» y no ca- pues ofrece un peligro constan- mejor propaganda .electoral? 
til ; que con-su acción ha ame- aí'\adir nombres al nomenclator be duda.de la gran verdad que te, ya que está construido sin . 
nazado la continuidad de algún de nuestra ciudad, es la forma el autor desarrolló, a lo largo de ninguna base .sólida que sosa 
consejero y algún rector en su de poder andar con el co.noci 0 una obra:.Ya no existe comuni- tengaelfirme de la calzada, ta~ 
cargo. Pero no basta sólo con miento en una ciudad, que ca- dad occidental, comunidad de reciendo tótalmentede un mu- · 

, háber conseguido la denomina- da calle lleve un nombre, un nú- ideas y valores, sino más bien ro de contención para sostener 
. · ción de facultad; ·se tiene aho- . mero, una letra, algo que la dis- países occidentales en vías de la tierra removida, sobre.la que 
-. r.a que dotar económicamente tinga, que sepamos en definí- socialización. Occidente se ha está construida la referifJa pis-

este centro en un nivel adecua- tiva dónde estamos radicados. · vuelto una idea;-.un mito, un ins-. ta de acceso. Razón por:la _que 
-do, de modo.que podamos rea- · Se han .ido colocando los- trumento -. ideológico de ·los me barrunto, y no ·quier.o .ser ·. 
. lizar las labores académicas y nombres de personalidades americanos en busca de,nue- ningún catastrofista, que· un 

científicas que justifiquen la . que han sobresalido en las le~ vos éspac.ios. Sin embargo, ._la buen ·día va a haber .un susto 
creación de este centro (únicó tras, las artes, la política, ·es defensa de Europa y de cada gordo, y ojalá quede en e~o:, en 

·. en España). Junto con la pro; una forma del recuerdo a una una de las naciones, exig.e una un susto. Pero ... ¿y si .. hay·.un 
blemática general de todos los · labor, a un sacrificio, a algo defensa moral de sus valores e . trágico accidente? ¿Se sol~cio-
centros universitarios en Espa- que en defi_nitiva se ha realiza, ideales·que tan sólo puede al- na todo con poner en.los perió-
ña (carencias materiales, haci_, do provechoso para el pueblo. canzar mediante la.defensa de dicos la foto-del alcalqe visitan: 
namiento, escasa . dotación • Much_as veces la jüsticia de 1~ tradición _común europea. Es do a los heridos? ¿Se saca al-

. económica, etcétera), padece- . estos nombres de plazas y ca- decir, mediante la promoción y go con eso? ¿El alcalde es mé-
mós los males propios de un llejas no están muy acorde con difu.sió.n cte lps rasgos espiri- . dico? • . 
centro de reciente· creación. la opinión dél pueblo, pero hay · · fuales, · morales y poi íticos de . El alcalde, de .lo que _se ~iene 
Carecemos. de un edificio :pro- -opiniones·para todo, y·muy n·a- Occi°dent.e. · que preocupar, y ustedes exi-
pio. Actualmente estamos de . tural a todos nos gusta ver las · San~lago Mendoza Rodríguez gírselo, ·es ·cte que estén to·das 
prestado en el. CULP, hacina- distinciones de nuestros ami0 las vías bien arregladas, con 
dos de talformá que incluso no gos. ·¡Como no! . . _Carta abierta a las máximas garantías de. se-
disponemos de aulas cuando · Un comerciante, un arquitec- · · · · guridad, para poder circular por 
hacemos· exámenes en horas to, un albañil, que esto último los vecinos de ellas sin ningún riesgo. En es-

. distintas a las de clase. Esto se · es un contratista de obras; tie-- l·a ·- urban·1zac·10' n . te caso, eJ acceso a lá, barria-
hace extensible al profesorado, ne el mismo derecho a que se da de Copherfam, para evitar, 
con enormes problemas para , le ponga en ese pedestaL¿Por de Copherfam con ello, que un día no muy le-
buscar un rincón donde emplá- : qué no? pero es cierto que ha · · · · . · . jano ·se vaya.a derrumbar un te-

. zar una mesa y una silla que sir- · de demostrar méritos s~ficien- · rraplén Yarrastre un· coche la-· 
van de despacho. flor otro lado, tes_ y -éstos estar a 1.a vista de·. ·· Señoras y señores: eÍ motivo· ctera. abajo, lleno de _ gente, a 
no disponemos de unaembar- todos, no creemos que~) enr-i- de la presente no tiene otro ob- caer sobre la.carretera de la ba-
cación propia con la que réali- quecerse con explotación de jeto sino .elde llamarles la aten- jada de Mata. Sabe Dios.:. si so: . 
zar experienc]as in situ, tan im- su.negocio o con la~ contratas · ción .en cuanto al · mal estacte;, · bre otro coche o sobre uná gua-
portantes en una carre°ra como a·costa de los trabaJador~s que én que' se encuentra la calle, · gua cargada-de gente, o tal vez 
la nuestra. Por hoy tenemos son en de.finitiva quienes reali- más bien pista. provisional, de sobre. Una caravana. 
que depender de la colabora- · zan la labor no creo mérito pa- acceso· al barrio donde ustedes Dado que lo dicho es un he-
ción generosa y desinteresada · ra figurar en la excelsitud cte· la viven, llamado Copl:lérfam. La cho cierto,· que se .puede.com-
de organismos ajenos a la es~ pública contemplación en la verdad es qúe no sé por qué se probar sobre la marcha, ¿se 
tructura universitaria (Cruz Ro- esquina de una calle. · · 
ja y Marina). El Cabildo Insular Ved a un hombre que en la 
de .Gran Canaria -no ha inovido primera gran guerra hizo su for-
un dedo pará crear un marco le- tuna, luego con sus fábricas, y 

Esja ~ara de ·•~ -luna 

D.erri.asiado: ainor . 

Aqulllno. Maderos Peraza 

Fe de error. En el Decires 
canarios publicado ayer y titu-
lado ¿Cuándo te pelas? Cuan-

. do . venga el Yoba , por no in-
cluirse el final, quedaba el títu-
lo ininteligible. El final era el si- . 
guiente: «Tenía gran atractivo 
ver a los turistas ingleses que 

. ibaA de viaje a sus 'colonias 
surafricanas. Bien cuando sa-
lían a coger la tartana o el taxi, 
o sentados en sus ·hamacas, en 
cubierta, con pantalón corto, 
maipó y camisa de éolores, tan 
taras en aqúellos tiempos, 
pues por aquí estaban vetados 
al hombre los colorines. Era to-
da una .fiesta;. Poreso, cuando 
a algún chiquillo pelúo, que se 
lo .. iban a comer las greñas, le 
pregunt_aban irónicamente que · 
cuándo se pelaba, respondía 
tan tranquilo: . 

-¿Que cuándo me pelo? ... 
¡Cuando venga el Yobaf. 

O lo que és lo mismo, cuan-
do haya algo que nov~leriar . 

Aviso a los lectores. Los · 
escritos que nos envíen no de-
berán tener más de cincuenta 
líneas, mecan_ografiadas a do-
ble espacio en folios tamaño 
holandesa, en'los que se deja~ 
rá a la izquierda un margen 
blanco de tres centímetros. 

DOL()RÉS CAMPOS-HERRERO 

gal y económico de colabora- con un trabajo donde practicó 
ción entre nuestro centro y el como nadie la explotación hu-
Centro de Tecnología Pésque- mana en 1927Y siguientes, sin 
ra de Taliarte. El Consejo So- ninguna ley laboral que pusie-
cial de la UPC no se·.ha moles- ra coto a ésto, donde los capa-
tacto en establecer contactos taces ·tenían instrumentos de 
periódicos con empresarios re- · tortura para los trabajadores 
lacionados con actividades -auténticamente cierto- que 
marítimas. Por último, los murió en la opulencia Y hoy fi- SIEMPRE prefiero vivir en un país cierna- cos hay a los que las nenas, antal"io, le escri-
alumnos de Ciencias del Mar gura con su nombre de mem- ·: siado caluroso que·en un país demasia- bían cartas; declaraciones en regla, pie de 
pagamos un plus de 15.000 pe- brete a una calle de la Sarria- do frío. Pero ·prefiero siempre estar con amor y guerra. Ellos, de paso y de cara a los 
setas para hacer nuestrasprác- da de Miller Bajo. ¿Qué puede gente que me quiere poco que eón gente que . comicios del 90, se nos confiesan, hincada la 
ticas. Actualmente sólo 500 pe- ·· pensar un trabajador al ver ese · mé. quiere demasiado·, Estas palabras las es-. rodilla en tierra, como los-mejores pretendien-

: setas se están'destinando.a es- nombre en una calle? · cribió, un día Ka.thérine Mansfield (1882-1923), · tes para, una buena, aunque ab1:1rrida, boda. 
te concepto, lo cual . es total- El que con su comercio e_nri- aquella dama inglesa a la que dieron en cón° · Pero las auténticas peticiones nos· las van 
mente insuficiente: No sigo, · quece, el que porque está en el fundir con Chejov, con el·que algo, pero muy a hácer aquí y antes de que San ·Juan encien-
por falta de-espacio, pero que- pedestal del mando oprime con poco, tenía que ver; · · · · da sus hogueras . . · 
dan por exponer muchísimos impuestos e incomodidades a La ámable Kathei'ine, ajena fambién a la· Ya casi han empezado; 
más problemas, Sólo me que- su pueblo, esos nombres es otra Marisfiel'd más tardía·y ca·rnosa (Mans- Todos, unos y otros, nos querrán llevar al 
da decir que todo el mundo es· preciso olvidarlos cuanto más field, Jahé, 98 película), nos alertó, eh su mo- huerto; en tal tesitura, nos prefieren pudoro-
consciente. de que es necesa- pronto mejor. · mento, con prudencia, sobre las pasiones fo- sos, tímidos y con el voto en la rriano. 
rio dotar al país de. nuevos pro- . . Luego surgen desconocidos, gosas. · . _ Antes del 1 de noviembre, ángel de amor, 
fesionales en los campos de fu- ·como un sueco Olof Palme, Él ainor, ya se sabe, tiene sus desmesuras, habrá Don Juanes para seducirnos. · 

·turo · (biotecnología, cultivos ¿qué hizo para Las Palmas? sus corrupciones, sus excesos; es, si_n embar- Ya comienza· el asedio. 
marinos,. ingeniería genética, bueno acaso que fue amigo de go, una emoción mucho menos intensa y de-· Las primeras batallas de·amor serán en La 
nuevos materiales, etcétera): nuestros mandatarios, y todos liciosa que el odio. · · Isleta. Allí se sucederán muchos homenajes 
Parece obvio que en un futuro tenemos amigos. · Guárdate de los afectos excesivos y huye populares -homenajes muy merecidos pero 
próximo empezarán a surgir fa, ¿Quién se acuerda de los de los cari/'ios· interesados como de defraudar oportunos- que nos quitarán otros·sinsabo-
cultades que impartan estas nomQres de Manuel Manaste- a Hacienda. res añejos, amargores próximos. ·. , 
enseñanzas .- Sin embargo, .la · rio Mendoza, .Félix GOnzález Habrá una calle para Agustín Millares, qué · 
dotación económica de centros Monzón, José Suárez Cabral Y es que no hay nada más penoso, nada que será una calle de todos como en su verso: y 
punteros-como·.el nuestro es ri- Amadeo Hernández Hernán- dañe más que saber que más que por tu linda el veterano, el honesto poeta que podría dar 
-dícula, y la promoción que se dez, etcétera, estos dieron sus cara Y por tus.innumerables gracias .te quie- nombre desde hace mucho a cualquier averii- · 
hace· és mínima .. No compren- vidas en uh tremendo halo- ren por tus votos. da, servirá para hacer ganar-enteros (él, que 
do este desfase·entre la vol un- -causto .por las libertades de Sé habrán ya fijado en que últimamente-los jamás ha podido vivir de las letras). 
tad política y la acción prácti- que hoy gozamos. padres de la patria (autonómica Y menor, se- Pero lo importante es que' nos quier-an. 
ca administrativa y presúpues- · · · · ' Juan Salazar H.arrera gún• 1as expresiones al uso) nos aman más. Lo que también es peligroso amor en exce- • 
taria. Las Ciencias del Mar tie- · ·· · ·. · · Porque.nos aman inás, para nuestro bien Y so es el que el ínclito César ha demostrado 
nen un papel muy importante . ¿Qué ·es Occidente?. · para qlJe no cr~zcamos torcidos, aplican to- . tenerse. ., 
que jugar en el desarrolló .del: . · . · · . do' su sano:rigor Y nos dan algún que oJro pa- La imagen casera de la te.le nos trajo cada 
país; pero para ,eUo han de apo- . · Occidente es una comuni- lo. , · tarde a un hombre que naufragaba entre un 
·yarnos _desde todos los ésta-• dad de-pueblos.herederos de la Nada; sólo un pequeño correctivo para que chauvinismo indigesto y una disciplinada ego-· 
mentos. Si la primera p~omo/;, misma : cultura y civilización no seamos díscolos Y estudiemos mucho. Pe- latría, egolatría que aunque-no desgra .. es 
ción de Ciencias del Mar va a·· · ·grécó-ro(nana-cristiana. · · ro nos quieren, nos protegen, se desviven por comprensible. . . . 
ir a engrosar el ejército de li- La civilización occidentares nosotros Y-no~ han prometido que si somos Manrique, Nueva York -y Lanzarote fueron 
cenciados en paro ex.istente en · una idea de unión en la histo- buenos pondrán .i:1uestro.,apellido en una ca- tres geografías que temo que algunos viaje-
España:será un descrédito pa-. ria común de Europa y en la tra- lle cuando seamos más·mayores. · ros, después de tanto y excesivo.encdmio, pre-
ra la UPC-y para lá capacidad yectoria peculiar de sus ·pue- Todo el país se ha convertido, de repente, ferirán no recorrer por algún tiempo . . 

. de desarrollo de. Canarias, y no . blos. .• en Lina dulce-·y rosa novela de !dHios. Políti'. _ Demasiado amor-por tod~s partes: .. 
se cumplirá el primerobjetivo... · Occidente, por otra parte, :_ ·.._ __________________ ___,_ ____ ---'--------------------'-----'--.:......--_.;,¡ 
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i.os alumnos decidieron su postura reivindicsti11s en el transcurso de una asamblea celebrada ayer 

A PRIMERA PROMOCION NO SABE CUALES SERAN SUS COMPETENCIAS 

Los alumnos de Ciencias ·del 
Mar, sin dinero y sin status 
Han decidido manifestarse mallan tamb16n en solidaridad con todos 101 universitarios 

MARIA ISABEL RODRIGUEZ 
Los alumnos de Ciencias del Mar siguen descontentos por 

una situación que estiman discriminatoria de u.na parte y 
sin futuro por otra. Se lamentan de que el Plan Universita-
rio de Canarias ni siquiera se acordara de ellos a la hora de 
repartir los dineros. «Para el próximo trienio se destinaron 

420 . millones de pesetas para Veterinaria , 190 para Infor-
mática e importantes cantidades par a Derecho y Comercio 
Exterior. En cambio nosotros, por aquello de que nuestra 
Facultad fue creada por el Ministerio, nos quedamos sin 
nada». 

Pero los representantes 
del estudiantado de esta 
Facultad, cuya primera pro-
moción sale este curso -se 
ca1cula que de veintiocho a 
treinta licenciados entre 
junio y septiembre- ~o 
creen que esto sea el proble-
ma más importante que les 
afecta. 

-El de las competencias 
nos trae de cabeza. Resulta 
que acabamos una carrera 

del Mar, que son unos tres-
cientos cincuenta, sí saben 
lo que podrían hacer en 
relación con lo que han es-
tudiado. 

-Podríamos ser asesores 
de medio ambiente, técnicos 
en acui,;ultura y en ingeniería 
oceanográfica, entre otras 
cosas. No nos quejamos de la 
formación recibida. Es más, 
hace poco fuimos a un curso 
de Contaminación de litorales 

universitaria cuyas competen- , que se celebró en Madrid 
cias especfficas aún no han organizado por el CEDEX 
sido reconocidas oficialmente, (Centro de Estudios y Experi-
ni se saben cuáles van a ser. mentación de Medio Ambien-

Los alumnos de Ciencias te), y se vio que los quince 

alumnos de nuestra Facultad 
ten/amos un buen nivel ante el 
resto de los compañeros que 
e_ran geólogos, físicos y biólo-
gos. Reconocemos que, a 
pesar de todos los «handicaps» 
y avatares que hemos tenido 
que sufrir, nuestra formación 
es aceptable. 

Por el problema de las 
competencias dicen que ~he-
mos protestado ante el rector, 
quien se ha comprometido a 
abordar nuestra problemática 
en la reun;ón del próximo Con-
seío Social, que se celebrará el 
próximo dla 21 de mayo. Pero 
esto no impide que sigamos 

p~P.iJa 
Í,9, 

rr1a,t11 
I I ~ -

.. .Y recuérdale 
también que en ALCORDE 

hemos preparado miles de ideas 
maravillosas que seguro que mamá 

no espera, y que ll enarán de ilusión su día. 

reuniéndonos en asamblea y 
continuemos las movilizacio-
nes en solidaridad con todos 
los universitarios a nivel de 
Estado y por nuestra proble-
mática en panicular. Segura-
mente mañana miércoles nos 
uniremos a la manfestación 
que todos los universitarios 
harán en Las Palmas, aunque 
estamos pendientes de deci-
siones conjuntas». 

Así se determinó en la 
asamblea del jueves de la 
pasada semana y el martes 
(hoy) haremos pública nues-
tra decisión. 

Foto: JUAN GREGORIO 

ESTA TARDE, EN EL 
CULP 

Sentada de 
los estudiantes 
de Geografía 
e Historia 
Protestarin por la 
reforma de los planes 
de estudio 

Los alumnos de la Facultad 
de Geografia e Historia efec-
tuarán una sentada esta tar -
de, de cuatro a seis, en el 
Colegio Universitario de Las 
Palmas, en protesta por la 
reforma de planes de estudio 
que propone el Ministerio de 
Educación y Ciencia, y en rei-
vindicación de las soluciones 
a los problemas concretos de 
infraestructur~ que padecen. 
También tienen previsto 
agruparse en varias comisio-
nes y recorrer los institutos 

.'.:{/;:::}ll\i Este año, puedes ser realmente original regalán-
dole algo distinto .. . algo de ALCORDE . \:\;fi::::.:::. :::: · ~!pft:~~ñ~~::i::~~as 

::::::::::::::;;;;;::;::: 

::::::=:•lllf~it( 
bleas infor mativas. 

En un pr incipio, estos estu-
diantes, tras las vacaciones 
de Semana Santa, decidieron 
realizar paros alternativos 
durante los martes y jueves 
de cada semana, pero, des-
pués, decidieron continuar 
con las movilizaciones duran-
te esta semana, coincidiendo 
con la convocatoria efectua-
da a rúvel nacional. 

EXAL TACION DEL COLOR Y LA 
LUMINOSIDAD 

Lo último en la creación de 
Korbanka 

AGUSTIN QUEVEDO 
Viendo la última muestra 

pictórica de Dieter Korbanka 
en el Salón Verde del Hotel 
Palm Beach, en Maspalomas, 
uno quiere, desde el subcons-
ciente, hallar u.na certeza de 
relación entre esta última 
obra y aquellas, ya lejanas, 
acuarelas del artista, de 
hacen cerca de treinta años, 
expuestas en El Museo Cana-
rio. Hay, pues, en la trayecto-
ria creativa de Korbanka una 
voluntad de reproducibilidad 
de ciertas claves que -acaso 
de una form a inconsciente-
ordenan su obra y pretenden 
defender un estilo que en el 
tiempo se ha hecho identifica-
tivo de las posturas estéticas 
del pintor. Queremos decir 
con esto que Korbanka no ha 
buscado nu nca soluciones 
sjguiendo esta o aquella ten -
dencia dictada por escuelas o 
modas, tan frecuentes en 
otros pintores que, apuntando 
unas facultades más que esti-
mables, se han dejado condu-
cir por corrientes que, al 
final, no les han llevado a nin-
guna parte. La lozanía de la 
obra de Korbanka está tanto 
e!l la exclusión de esos ele-
mentos como en la rigurosa 
indagación de su propio que-
hacer. Y si hay algún sentido 
reverencial -que lo hay- ese 
quehacer se debe a influen-
cias tan positivas -él no las 
niega- como las de Chagal, 
Picasso o Miró. 

En esta última muestra, 
además de la preocupación 
por la forma, Korbanka hace 
una exaltación del color y de 
la luminosidad, asumida ésta, 
la luminosidad, mediante sus 
dilatados períodos de estan-
cia en la isla. El tratamiento 
de cada cuadro es una asocia-
ción -un conjuro- de expe-
riencias y, en este caso, de 

plenitud; el artista se mani-
fiesta desde un estado de hon-
da exigencia y de excelente 
forma animic a. En ese esta· 
do, quer emos decir, en que 
nada excede a su voluntad de 
crear. Y si hay alguna depen-
dencia -que siempre la hay-
es la de las propias revelacio-
nes en el proceso de elabora-
ción de la obra: esas que 
hacen que el artista entable 
un diálogo, lleno de intensida-
des, frente al lienzo. Es la for-
ma de consolidar y también 
de reconocer la per sonalidad 
de un artista. Es el ejercicio 
vivo de la actividad creativa. 

Aquí, en esta exposición, 
hay, aparte ese magicismo de 
las formas que vimos en su 
exposición en la Galería 
Vegueta, una fascinante 
intencionalidad del dibujo y, 
como hemos dicho más arri-
ba, del color. Pintura inteli-
gente y atractiva o nada gre-
garia. Pintura de pincelada 
espléndida donde reconoce-
mos independientemente de 
su madurez, una convicción 
que la a leja de cualquier 
monotonía. Pincelada tam-
bién interpretativa de una 
conceptualidad que la aparta 
de cualquier norma o triviali-
dad. Korban ka interpreta, 
pues, con esa calidez de la 
pincelada, el mundo que él 
quiere vivir desde el mundo 
en el que todos vivimos. 
Lineas de su pintura - debajo 
está la sabiduría de un gran 
dibujante- que se definen en 
esa formidable serie de muje-
res con caballo, serie donde el 
pintor está indagando en el 
contraste armónico de la sín-
tesis; en el contraste y simpli-
ficación de lo expresivo. 

Pintura esta última de Kor-
banka sin crispación, pero 
muy estimuladora por esa 
viveza de las formas . 

El profesor GuimerA fue presentedo por He" ere Piqué 

El Dr. Guimerá Ravina 
ingresó en El Museo 
Canario 

Agustín Guimerá Ravina 
pronunció anoche su dis-
curso de ingreso de socio de. 
número en El Museo Cana-
rio. Doctor en Historia 
Moderna por la Universi-
dad Complutense de 
Madrid, desarrolló el tema 
«Canarias y el Atlántico 
esclavista en el siglo XIX». 
En el transcurso de su 

disertación expuso cómo 
Canarias participó en el 
mercado de esclavos afri-
canos como punto de apro-
v is ion amien t o de los 
buques negreros españoles, 
y como plataforma de los 
cruceros norteamericanos 
que perseguían la <trata» en 
Africa. 

Foto: JUAN GREGORIO 
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Eldecretosepublicaráenel PARLAMENTO DE CANARIAS 
'BOC' 

Ciencias del 
Mar se .· 
denominará 
Fac.ultad· a · 
partir de·hoy· 

AIN, Las Palma·s , 

A partir de hoy, el hasta aho-
ra Centro Universitario Superior 
de ·_ ciencias del Mar; depen-
diente de la Universidad Poli-
técnica de Canarias, · pasará á 
denominarse oficiálmente Fa-
cultad de Ciencias del Már, por 
la publicación del correspon-
diente decreto del ·Gobierno 
autónomo en el Boletín Oficial 
de Canarias. . · 

,Gue(ra Pide que no le manden más 
firmas . para la Ley de Viyi8ndas .- · 

,infor:rnó ayer ·Pedro -.Guerra , 
.fras la reunión nian'tenida, en 

El Parlamento de Canarias . , santa __ Cruz, porJa M_esa qe la 
ya ha re9ibido·la primera fan- Diputación Permanente. 
da de .firmas tendentes a la ~El presid~n_te del disuelto 
puesta en práctica de la pri- ·· Parlamento canario _anunció-
mera iniciativa·legislativa .po- ,.. ·que se pondrá en .contacto 

· pular:-ra Ley de Viviendas ·pa- ' con los promotores de esta 
" ra Canarias. El número de ·tir- • ley_popular para indicarles-la 

· mas r;emitidás a la Cámara le- conveniencia d·e que renun-
, gfsrati'va (29:823}, :ya es más · cie,n a presentar núevas tan-
que suficiente para poner en das de rúbricas, para poder 
marcha esta iniciativa,.s·egún comenzar los trámites inme-

~iatarrien.te. El pcirn.ero de_ 3s- , ,tar el texto de la ley de Espa-
tos trámites consiste en la cios Náturales, apr-Óbada por • 
creación de una comisión es·- .el pleno :de la Cámara,. la Me-
pecial de verlficación que es- sa de lá Diputación Perma-
tarápresidida por el Diputado :nente estimó que se trata de 
del Común y cinco diputados unos docu,:né_ntos «co,nfusos .· 
de la Comisión Permanente y difusos», por -lo que, se pe-
(dos del PSOE, uno del (Jrupo dirá al · Ejecuuvo designe un 
Popular.y otro a desginar en- equipo técnico que la n~alice 
tre el _resto}. , _ de_ nuevo, ya que sin esté ma 

En. relación con fa cartogra- terial es imposible llevar a la · 
fía remitida por el _Gobierno al práctica lo establecido por la 
Parlamento para complemEfn- ley: · · · · 

lllflllllllllllllllltlflflllflflflllllllflllllllfllllllllllllflllllflfUlfllllltlllfllllllllltlilllt111tlfllllllllllllll l llllfllflllllflllllllllllllllfUllllllll1 l lllllllllfl l lllllllllllllllllfllHlllllfil1IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHllllllllllllllllllllllllllllllllfllUllllllllllllllllllflllllUlllflltflflllflllfllt 
' . ' . ' El cambio de denom.inación 

fue soli6itado en su día por el-
.Consejo Social de la citada 
·universidad y, según';el decre-
to del Gobierno que lo aprueba, 
el cambio de nombre es ·nece- -
sariO y conveniente «!fado que 

- la superáción del primer ciclo 
cuyo plan ·de estudios fue apro-
bado"·eri 19!;33 y del ·segundo ci-

·EL CENTRO AVANZA 
: , clo, aho_ra·áprobádo; ciará lugar 
. ·a la expedici6n del título de- li-." 

cenciado en Cienci~s del ·"t1ar,,-_ · 
La impartición .de.-lá~ ~In~~-- ..• 

ñanú1s·correspondientes al se-
. gundo ciclo se realizarán eil los : 

. locales y edificio~ ya existen-
tes, «sin p~rjuicio dEt las nurvas 
construcciones que puedan ser 
programadas·». 

... . 1 , 
Com9_ adelantó - . , _ 
CANARIAS 7, el. f;j~rcit9 .. 
pretendía construir u·na 
base de seg_uimientó , · 

El · ayuntamie~to 
de Güímar niega 
terrenos al 
Ministerio de . , 
-Defensa 

. El Ayuntamiento' de G.Óí-
már, muni9ipio ael Sureste 
de la islá deTenerife, ha ne_. 
gado una parcela de terré-
nos al Ministerio de Defen-

' sa,po( erícdntrarse protegi-
dos por la Ley .de Espacios 
Naturales. 
:. El Ministerio de ·oefensa 

. pretendía la sesión o com- ' 
p_ra de una parcelade-~5.790 
metros cuadrados para . la 
instalación de radares de sé-· 

'- ~aul Morado * Federico Mayor Zaragoza * Eduardo Punset · * Carmen Diez de Rivera. * Rafael eaavo· qrtega 
'• ' . . ... . · . . . ' .. ' 

. guimiento aéreo y escycha, 
·como adelantó en exc.lusiva 
CANARIAS? el pasado,16de 
abril. . 

Los terrenos elegidos por 
Defensa se encuentran ubi-
cados en la montaña de lye-
que, situada en el preparque 
nacional · de Las Cañadas 
del Teide, por lo q0e el ples 
no rechazó • la s·~li~itud 

' .· 

Sogapyme y. el : 
·- lsbánc· firma·il uil 
convenio de 
colaboración · · 

La Sociedad de Garantía Re-
ciprocá de la Pequeña y Media-
na Empresa de Gran Canaria, 
Fúerteventura y Lanzarote (So-
gapyme) y el Banco de las Islas 

· Canarias (lsbanc}, firmaron un 
convenio de colaboración con 
las pequeñas y medianas em-
presas. 

-ESPAÑA EN. EL CE.NTRO DE EUROPA 

El Me~cadoComún fue fundado hace 30 años p_or países que lo hicieron adecuado 
_· a sus necesidades. Nosotros hemos entrado en Europa. mal preparados, por 

nuestra realidad social y económica y porprisas no íustificadas, y muchos espa-
. ñoles-han s1:1fri~o ya y han pagado muy·caro nuestra entrada Por eso hace 

fa!ta en EurQPa 'lJn · grupo que, creyendo _en el proyecto europeo,· cuide de ha-
cer compatibles· 1os intereses de España: Porque en Europa hemos entrado to-
dos, no sólo el Gobierno y la Administración. Ahora; por primera vez, el ciuda-

. dano puede e!\coger, y estamos seguros que comprenderá que para defender 
nuestros intereses necesitamos un grupo que luche con talento, imaginación, . 
esfuerzo, experiencia y sobre -todo independéncia para conseguir que España 
sea igual que.los paíse&fundadores, en una Europa más moderna y solidaria, y 

. que lo que fue un sueño, nosotros haremos que no V o·ta 
se eonvierta en Úha pesadilla. Los hombres y muíeres 
·del CDS pedií(l.O.s la confianza ciudadana, por nuestra , 
clara vocación europeísta y competencia profesional y política, y serviremos 

· · en. Europa para que España avañce. · 

11111 
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EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

Batalla legal ~or las 
competencias 

ambas embarcaciones, sugir;én-
doles la posibilidad de que pue-
dan ser utilizadas _por nuestra 
Facult3d. 
INVESTIGACION DEL 
ESPACIO AEREO 

El actual decano de Cien-
cias del ·Mar procede de la 
Universidad Complutense. 
Llegó a Las Palmas en el año 
84 y su especialidad es Física 
en Meteorología. Le pregun-. 
tamos sobre las posibilidades 
de que en esta Facultad se 
puedan realizar investigacio-
nes espaciales, como la que 
hacen los barcos eSpecializa-
_dos "que llegan hasta Iluestro 
puerto. 

;.::.~,;::;:c_osa es lo que los futuros licenciados quieran hacer y otra lo 
an», dice el decano Pacheco Casteh, 

MARIA ISABEL 
RODRIGUEZ 

El Centro Universitario de 
Ciencias del Mar ya tiene 
reconocida oficialmente la 
denominación de Facll.ltad, 
según se recoge en el Boletín 
Oficial de Canarias. El cam-
bio, dentro del ámbito docen-
te y práctico,· no supone nada 
-como reconoce el decano de 
•la nueva Facultad, profesor 
José . Miguel Pacheco Caste-
lo- «pero sí a nivel académka y 
de titulación universitaria. El 
próximo mes de junio saldrá la 
primera promoción de estos uni-
versitarios como licenciados en 
Ciencias del Mar. Serán los pri-
meros que existan en España y 
par tanto los pioneros en ·una 
labor que está por definir, pero 
que se gestiona a distintos nive-
les para que se haga». 

Se calcula que entre éstos y 
los que finalicen en septiem-
bre, 1a primera promoción 
será de unos sesenta licencia-
'dos, quienes en los últimos 
meses han protagonizado 
diversas manifestaciones pre-
cisamente . reclamando esta 
titulación y, sobre todo,- las 
competencias que se les van a 
conferir á. la hora de ejercer .. 

Según el pi-o:fes'or Pach"eco, 
«el futuro para ellos no es tan 
oscuro como algunos han queri-
do pintarlo. Ellos salen qon una 

preparación sólida. El problema 
es que tendrán que buscarse 
trabajo. Una cosa es lo que los 
nuevos titulados quieran hacer y 
otra fo que puedan. Para ello se 
establecerá una batalla .legal, ya 
que Medio Ambiente tiene 
actualmente el monopolio con 
los ingenieros de Caminos». 
ESTABLECER LAS 
COMPETENCIAS 

La disparidad entré los 
estudios que realizan unos y 
otros es evidente y así se lo 
exponemos al profesor Pa-
checo. 

-Efectivamente: las carreras 
de los ingenieros y las de nues-
tros alumnos son muy diferen-
tes. Pero los de Ciencias del Mar 
podrian desarrollar una labor 
muy eficaz en el ámbito de aná-
lisis de protección, - asesora-. 
miento y colaboración en la ges-
tión que en este campo lleva a 
cabo la Administración. La eje-
cución de los. proyectos queda-
ría en manos de los ingenieros. 
Esta .. b~talla, habrá qu_e .ganarla 
an.t(! la _Administraclón Central y 
para ello ha de interceder el 
Gobierno canario. 

Afirma el decano de la fla-
mante Facultad de Ciencias 
del -Mar que para intentar 
conseguir esos objetivos ya se. 
han dado algunos pasos. 

· - Hemos elaborado un infor-
me técnico-jurídico que se ha 

PAIS: .............. . ... ...... . ......... ... . 
D/ DNA.: ........ : . .................. . .... . 
DIRECCION: . ................. . ........ . 
....................... TELF.: ................... . 
POBLACION: .......... ..... : .......... . 

Recorte y envíe este cupón a «VACACIONES 
DlllR/0 DE LAS PALMAS» Apartado 8 -
35080 LAS PALMAS o Jeposíte!o perso-
nalmente en 

Ea 

GALERIAS 

presentado en varías conseje-
rías de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
NECESIDADES MAS 
IMPERIOSAS 

-Como decano, ¿cuáles 
cree que son las necesid(;ldes 
más importantes que ahora 
mismo sufre la nueva Facul-
tad ? 

-Son muchas. Pero yo des-
tacaría la carencia de profesores 
especiaNstas en ciertas áreas, 
como la de Gestión de Recur-
sos. En estos momentos, hay 
contactos con Barcelona, de 
donde podrían venir para el pró-
ximo curso especialistas en ges-
tión de recursos pesquer9s. 
También tratamos de fomentar 
la colaboración de nuestra 
Facultad con el Centro de Tec-
nología Pesquera de Taliarte. 
Ahí si que esperamos encontrar 
iodas las posibilidades.; 

Otra carencia, «aunque no 
, es exclusiva nuestra sino de 
todos los centros de la Universi-
dad Politécnica», es la falta de 
edificio propio. · 

Y siguiendo con las necesi-
dades, el profesor Pacheco se 
refiere. también al de material 
de investigación. 

-T enemas para ir saliendo 
adelante, ·pero los laboratorios, 
Sobre_ todo en asp.ectos básico·s, 
están poco dotados. Es un logro 
que va llegando muy !entamen~ 

Análisis, asesoramiento y gestión de recursos de Medio Ambiente, 
uno de los ·objetivos de la Facultad de_ Ciencias del Mar 

te. En el Plan General de Univer-
sidades nos ha tocado una 
especie de «remiendo». No, no 
lo digo tanto pOr la cantidad, 
sino porque se _ha de tener en 
cuenta que el material oceano-
gráfico es carísimo. 

LA EMBARCACION 
Un medio que se considera 

muy importante para el desa-
rrollo de las actividades com-
plementarias de esta Faéul-
tad ~s el de la embarcación 
para hacer incursiones en las 
costas del Archipiélago y 
estudiar sus carecterísticas. 

~El barco de Taliarte debe-
ríamos utilizarlo. Y hay proyec-

tos entre nosotros y el Departa-
mento de Biología Marina de la 
Facultad de Biológicas de Lé! 
Laguna, con el Cabildo Insular 
de Gran Canaria y la Consejería 
de Agricultura y Pesca ,,.del 
Gobierno canario. Creemos que 
habrá un acuerdo para la utiliza-
ción de aquella embarcación, 
que es~imamos está infrautiliza-
da a juzgar por el tiempo que 
permanece amarrada. Pero es 
que también existe _otra embar-
cación, el «Islas Cañarias», que 
es del Gobierno canario y está 
muy bien pertrechada; Es total-
mente diferente al «Taliarte», 
pero su destino es la Oceano-
grafía Pesquera. He · enviado 
escritos a ·los pfopietarios de 

- Es una pregUnta muy seria 
la que me hace. Efectivamente, 
es de lo más actual la investiga-
ción del espacio a partir de la 
información y el material que 
nos llega de los satélites espa-
ciales. Nosotros vamos a iniciar 
el próximo año investigaciones 
para te$iS doctorales a partir del 
material y la información que 
nos llega de satélites que incur-
sionan el espacio del Archipiéla-
go. Hasta ahora, estas investi-
gaciones se hacen en Meteoro-
logía, ya que los procesos que 
rigen, bajo el punto de v;sta de 
la Ffsica, son los mismos o muy 
parecidos en el mar y en el es-
pacio. 

Señala, ·por ~ •último, que 
aunque hasta ahora tenemos 
la primera Facultad de Cien-
cias del Mar, hay intentos de 
crear otras en Vigo y en 
Cádiz. «El profesor Massanet, 
qUe es canaiio y está en Cádiz, 
es el promotor del proyecto y ha 
estado en contacto con noso-
tros. La Junta de Andalucía está 
dispuesta a apoyarles, al pare-
cer. No obstante, son proyectos 
embrionarios aún. Por ahará, 
somos los únicos en España». 

Foto: JUAN GREGORIO 

GRAN CONCURSO \li:!-Diorio~,Eus?nlmus 
¿DONDE ESTOY 

DE VACACIONES? 
Nuestro viajero imaginario, durante sus vacaciones, nos envía 

quincenalmente una postal del país en el que se encuentra en ese 
mornento. El Concurso consiste en acertar de qué país se trata. Si lo 
logra podrá ganar DOS BILLETES DE AVION Y DOS PLAZAS EN UN 

CIRCUITO TURISTICO POR ITALIA. 
Como verá, es muy fácil. Pero, si no identifica el país en cuestión y 

precisa una pequeña ayuda, pida en nuestra Agencia de VIAJES 
INTERNACIONAL EXPRESO-VIE (Galerías Preciados), folletos 

informativos de Viajes, que le servirán de pista . ¡ Pruebe su suerte y 
envíe cuantos cupones quiera! 

VIAJES INTERNACIONAL EXPRESO 
AGENCIA DE VIAJES· GRUPO A· TITULO 2 - FUNDADA EN 1926 

AVO. MESA Y LOPEZ, 15 • TELEFONO: 243642 e 
=~~TA GALERIAS ~pullmantur •• ISERIAI• 

L!Nbl..S ~(JI~ 
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LOS ESTUDIANTES DE FUERTEVENTURA 
Y LANZAROTE 

de orientación 
futuro Ciencias del Mar precisa 

de ~rofesores especializados 
Los alumnos de la primera promoción han sufrido las consecuencias de la improvisación 

NATI OLIVES 

desconocsn las alternativas universitarias que postlfm 

El pasado viernes se pre-
sentó al Consejo Social de la 
Universidad Politécnica de 
canarias el informe firmado 
por el decano de la Facultad 
de Cien.das del Mar, José 
M. Pacheco Castelao, en el 
que se relataba, pormenori-
zadamente, la situación que 
la -mencionada Facultad ha 
atravesado durante los años 
de formación de la primera 
promoción en España de 
licenciados en Ciencias del 
Mar, que ha acabado la 
carrera en junio de este año. 

BLANCA ESTHER OLIVER 
Según los resultados obte-

nidos en una campaña efec-
tuada por el Instituto de Cien-
cias de la Educación de la 
Universidad Politécnica de 
Canarias, en el pasado mes de 
abril, en los centros de COU y 
FP-2 de las islas de Lanzaro-
te, Fuerteventura, La Palma y 
Hierro, para la mayoría de los 
alumnos, uno de los mayores 
problemas a la hora de deci-
dir sus estudios futuros es la 
falta de orientación informa-
tiva sobre los mismos. Una 
media del 60 por ciento de los 
encuestados aseguran que 
nunca llan recibido ningún 
dato con respecto a las alter-
nativas universitarias que 
poseen. 

La finalidad de este estudio 
era comprobar el grado de 
información existente entre 
los estudiantes de enseñanzas 
medias sobre la · Universidad 
Politécnica de Canarias, así 
como la demanda y el interés 
que demuestran por las dife-
rentes carreras ofertadas, 
teniendo muY en cuenta la 
procedencia de los alumnos, 
su tipo de centro, y haciendo 
especial hincapié sobre en 
base a qué se decantaban por 
elegir unas u otras enseñan-
zas. 

La edad media de los alum-
nos encuestados se sitúa 
entre los 1 7 y los 18 años, con 
un 42,8 y un 33,9 por ciento, 
respectivamente, · mientras 
que el resto se reparte entre el 
13,5 por ciento de 19 años, el 
5,5 de veinte y el 1, 7 de vein-
tiuno. De ese total, el 54, 7 por 
ciento son hembras y el 45,3 
varones. 

Al solicitarles que comen-
taran de quién habían recibi-
do una orientación a la hora 
de decidir la carrera que iban 
a seguir, la inmensa mayoría 
de ellos respondieron que 
nadie les había ofrecido infor-
mación. De entre todas las 
contestaciones obtenidas, se 

desprende que _los amigos son 
las mejores fuentes a este res-
pecto, ya que han obtenido 
una media preferencial del 
2, 9 sobre una valoración total 
de cinco puntos. Les siguen 
los medios de comunicación y 
los libros orientativos, con 
2 ,6; los padres y algún espe-
cialista, con 2,5; el propio 
centro, con 2,4; los herma-
nos, con 2,3; y el último pues-
to es para el tutor , con dos 
puntos. 

En cuanto a su considera-
ción sobre la -importancia e 
influencia que tiene este fac-
tor en la toma de decisiones 
sobre su futuro, la inmensa 
mayoría coincidierr:n en ase-
gurar que es uno de los ele-
mentos fundamentales y qu~ 
su ausencia les ocasiona gra-
ves problemas. En esta lista, 
los condicionantes que 
siguen, por orden de prefe-
rencia, son la· carencia de 

- recursos económicos, la leja-
nía del centro, la falta de 
aptitudes y el desinterés. 

Con respecto a la actividad 
recomendada por los padres 
de los estudiantes, en dónde 
la realizarían y si los chicos 
están de acuerdo con esas 
propuestas, de los resultados 
del estudio se desprende que 
el 69,9 por ciento prefieren 
no aconsejar nada a sus hijos, 
dejando que sean ellos mis-
mos quienes decidan su cami-
no. Sólo el 0,7 por ciento 
creen que deberían trabajar, 
mientras que un porcentaje 
similar recomiendan los estu-
dios no universitarios, y un 
28,7 apuestan por los univer-
sitarios. 

De estos últimos, el 14,9 
por ciento se decanta por 
aconsejar la Universidad 
Politécnica de Las Palmas, el 
12,1 ·por La Laguna; el 0,3 
apuntan hacia 1~ Península; 
el O, 7 hacia otros lugares y el 
72 por ciento prefiere no opi-
nar. 

El carácter de avanzada 
que posee esta carrera sobre 
los supuestos de la Ley de 
Reforma Universitaria, ha 
hecho, según indica el cita-
do informe, que la primera 
promoción, y en menor 
medida la segunda y la ter-
cera siguientes, hayan sufri-
do las consecuencias de los 
siguientes hechos: creación 
improvisada de los estudios, 
/alta de instalaciones, difi-
cultades en la contratación 
de profesorado adecuado e 
infradotación de material. 

En el informe se expresa 
que -el primer punto no tiene 
remedio, lejos del momento 
de euforia universitaria que 
propició la creación del 
C.U.S.C.M. (Centro Universi-
tario- Superior de qiencias 
del Mar), sin prever las difi-
cultades. Respecto al segun-
do punto, puede resolverse 
con el tiempo, y denuncia la 
masificación de las clases, 
que aqueja en general a los 
centros de U.P .e (Universi-
dad Politécnica de Cana-
rias), aunque la estructura 
departamental, según 
advierte, ha incidido en la 
desmantelación de una 
Facultad prácticamente no 
nata. Se corre el peligro de 
una disolución del espíritu 
de la carrera, en contradic-
ción a las hipótesis del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia, por no quedar cla-
ramente definidas , aún, las 
características de los cen-
tros, y menos las de los nue-
vos, en los Estatutos de la 
U.P.C (está por debatir el 
Reglamento de Centro). 
ESPECIALIZACION DE LA 
DOCENCIA 

E~ cuanto a personal 
docente, los problemas más 
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LB dB Ciencias dt1/ Mar, una facultad improvi111ds 
importantes son la escasez 
de profesores para clases 
prácticas y de problemas, 
tanto para las asignaturas 
básicas y no relacionadas 
con el mar, como en las 
asignaturas propias del 
mar. Para estas últimas fal-
tan, sobre todo, expertos en 
recursos vivos. 

Una de las necesidades 
fundamentales es la de pro-
fesorado de alta cualifica-
ción en algunas asignaturas 
especializadas,propiciar la 
especialización en el actual 
profesorado y dejar en 
manos de los ya especialis-
tas parte de asignaturas de 
primero y segundo, sean 
cuales sean. Se nota una fal-
ta total de tratamiento de 
cuestiones legales e indus-
triales, que podrían ser 
objeto de una próxima re-
forma. 
SIN INSTALACIONES DE 
PROPIEDAD 

Según el informe, la 
Facultad debería estructu-
rarse alrededor de_ un 
núcleo central formado por 
instalaciones de propiedad, 
laboratorios, centro de cál-
culo, etc., con lo que la 
estructura de los departa-
mentos se aproximaría más 
al concepto de facultad, 
como confluencia de dife-
rentes disciplinas. Las nece-
sidades en cuanto a equipa-
miento se refieren, funda-
mentalmente, a aparatos de 
análisis y a aparatos de 
medida y recogida de mues-
tras oceánicas que -como 
se exige en el informe-

deberían pertenecer a la 
Facultad y a embarcacio-
nes, bien de propiedad o de 
fácil disponibilidad, a través 
de convenios. A este respec-
to, ya se han iniciado los 
contactos con el Cabildo y la 
Consejería de Agricultura v 
Pesca. Cuancto se consigan 
locales propios, se estable-
cerán laboratorios para 
asignaturas básicas. Salvo 
el dapartamento de Biolo-
gía, que no posee laborato-
rios en Las Palmas, por el 
momento, han de utilizar, a 
tiempo compartido, los 
laboratorios ya existentes 
en otros centros. 
ENCUESTA Y 
COMPETENCIAS 

Como resultado de las 
conversaciones sostenidas 
con el director general de la 
Escuela Universitaria, se 
acordó establecer un plan 
de compensación a los 
alumnos, para lo que se rea-
lizó una encuesta entre los 
alumnos de quinto curso. De 
38 encuestas recibidas y 14 
incompletas {especialmente 
en preferencias} los resulta-
dos fueron: 

-Desean trabajo inme-
diato .......... O. 

-Completar estudios . 29. 
-Dudosos . . . 9. 
-Salidas a otros 

centros . . . . . . -.. 38. 
-Completar trabajo con 
cursos de formación .35. 
-Viajarían al extran-

jero . .. ....... 20. 
-Disponen de informa-

ción pos-carrera . . .... 19. 

Además de esto, el infor-
me mostraba los deseos pro 
fesionales por tipos de 
empresas y las preferencias 
por especialidades. 

Las conclusiones que 
pueden extraerse son las 
siguientes: No se sienten 
preparados, desean una for-
mación de posgrado, esti-
man que la situación de fun-
cionariado es preferible a 
cualquier otra, están dis-
puestos a viajar por falta de 
información, muy pocos 
presentan intereses concre-
tos, resulta chocante que el 
peso que tienen en la carre 
ra las materias de carácter 
fisico o biológico no se refle-
ja en un mayor interés por 
lo especuativo y lo técnico, 
al menos, explícitamente. 

Por todo ello, se deduce 
que la primera promoción 
puede estar bien preparada 
en cuestiones generales y de 
medio-ambiente, pero mal 
preparada en asuntos de 
índole práctica del campo 
pesquero, industrial, econó· 
mico y de navegación. 

Además de referirse a las 
competencias profesionales, 
que se recogen en el informe 
elevado por la Dirección del 
CUSCM a la Dirección Gene 
ral de Unive:fSidades, se 
resumen como necesidades 
inmediatas las siguientes: 
campañas de información, 
becas de formación, cursos 
de posgrado y una política 
de convenios. 

La batalla por las compe-
tencias, según consta, debe 
producirse en las conseje-
rías de Educación y Ciencia, 
Obras Públicas y Medio 
Ambiente, Industria y Ener-
gía, Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Marina, CSIC, etc. 
La Dirección del CUSCM ya 
envió la petición a cuatro 
consejerías, pero, hasta 
ahora, sólo ha recibido la 
contestación de la de Edu 
cación, y estima que la 
tarea de situar en su lugar 
adecuado a los estudios de 
Ciencias del Mar correspon-
de al Consejo Social de la 
UPC, órgano de apoyo a la 
Universidad así como de fis-
calizaci::n y control, donde 
no sólo se debaten los presu 
puestos, sino ·que se conduce 
la relación universidad-so-
ciedad. 

La gran 
Boutique 

REBAJAS por fin de temporada 
Modelos última moda 

¡APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD ÚNICA! 

V/A VENETO. Arena, 12. Teléfono: 372315 
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75 años de la ley de Cabildos (1) 

ATI desvirtúa el cabildismo de 1912 

Las reivindica-
ciones 
insularistas 
tinerfeñas 
caricaturizan el 
proceso 
constituyente 
de principios de 
siglo 

JOSE A. ALEMAN 

En 1912 nuestros abuelos 
«celebraron» el primer centena-
rio del p,leito insular en uno de 
los momentos álgidos de la 
lucha por la División provincia l 
que siguió a la anterior por la 
capita lidad del archipiélago. 
Fueron las islas periféricas, can-
sadas de su papel de espectado-
ras despreciadas de la batalla 
entre las burguesías de Las Pal -
mas y de Santa Cruz (no de 
Gran Canaria y Tenerife) , las que 
pusieron en piedras de ocho el 
proyecto que acabarla en ley. 

Los palmeros tenían concep-
ciones claramente autonomistas 
aunque sospecho que no 
poseían excesiva concienc ia 
regional. Aspiraban. los palme-
ros, a quedarse al margen del 
enfrentamiento de las dos ciu -
dades y poder vivi r en paz y por 
su cuenta. Esto convirtió a las 
cuatro islas restantes en las 
auténticas protagonistas de un 
proceso que debe considerarse, 
a pesar de las perversiones pos-
teriores de la idea original. de 
los más importantes desde el 
punto de vista constituyente 
canario. El autonomismo que 
defendía Santa Cruz era, en rea-
lidad, subterfugio para mante-
ner la capitalidad del archipié la-
go impidiendo la División recla-
mada desde Las Palmas. No 

Cabildo Insular de Gran Canaria 

La Ley de Cabildos de 11 de julio de 1912 cumple 
hoy 75 años. Y los cumple en vísperas de la entrada en 
vigor de la nueva norma que regiré en adelante a estas 
corporaciones y en circunstancias políticas que son la 
consta taci6n de que, en efecto, la historia suele repetirse 
como caricatura. Porque el cabildismo insularista de ATI 
- al que podria seguirle la corriente el grueso del centro-
derecha, como en el caso de la María Cristina que quería 

entusiasmó demasiado en San-
ta Cruz la ley de 1912 porque 
iba más lejos de lo que allí 
deseaban, si bien la considera-
ron un éxito ya que, al fin y a la 
postre, mantenía la un idad pro-
vincial. Tampoco agradó en Las 
Palmas donde la tacharon de 
sucedáneo de la División pre-
tendida. 

A ATI LE INTERESA EL 
«PLEITO» 

Frente a las coordenadas de 
1912 y la valoración de la ley de 
Cabildos, que haremos, el cabil-
dismo de ATI adolece de una 
considerable ignorancia respec-
to a lo que se ha avanzado des-
de entonces. En primer lugar, 
trata de obviar ATI que el «pleito 
insular» apenas existe porque 
dos no se pelean si uno no quie-
re y en Las Palmas no queremos 
pelear. ATI ha necesitado, pues. 
sacar el fantasmón para galvani-
zar a la opin ión tinerfeña -le 
vendría de perlas a sus fi nes un 
«revival>t del insularismo granca-
nario para justificar actitudes- y 
lanzarse a la reivindicación a 
ultranza del insu1arismo cabi l-
dista que nada tiene que ver con 
los móviles del abogado majore-
ro M anuel Velázquez cuando 
lanzó su «plebiscito» (del que 
hablaremos) precedente inme-
diato de la ley de 1912. ATI pre-

tende ignorar la existencia del 
Gobierno autónomo y vaciarlo 
de competencias a favor de 
cada Cabildo para acotarse la 
isla de Tenerife y ponerla bajo 
su exclusivo mando. La condena 
sin paliativos de la planificación 
que hiciera Hermoso y su canto 
al extremo contrario -el libera-
lismo sin trabas de ningún tipo-
junto a la referencia concreta a 
la materia urbanística en ese 
contexto no puede dar lugar a 
dudas : déjenos a nosotros el 
gobierno de Tenerife, eliminare-
mos la planificación especial-
mente en materia urbanística, 
entronizaremos el libera lismo a 
lo bruto y ya verán cómo nos 
vamos a poner, seria 1a traduc-
ción burda de intenciones no 
menos burdas. 

No es que la planificación a 
machamartillo ni los con troles 
asfixiantes sean solución ideal 
para nada sino que tampoco lo 
es el liberalismo puro, hoy bas-
tante desprestigiado en la teoría 
y en la práctica . La virtud, en 
este caso, está en el justo cen-
tro y si un fanático de la planifi-
cación sin fisuras puede pasar 
por predicador de la izquierda 
más obsoleta, los liberales tipo 
Hermoso continúa n en l as 
cavernas de la misma derecha 
que ya ha logrado destruir bue-
na parte del archipié lago. El 
insularismo cabildista se con-

Cabildo Insular de Tenerife 

gobernar al cantor- viene a ser, en el fondo, una carica-
tura de las concepciones administrativas y de los facto-
res políticos que indujeron a Canalejas a promulgar 
aquella ley. Basta comparar el proceso que culminara en 
julio de 1912 con la llamada ética a que cada isla y cada 
Cabildo su las componga como pueda (ATI sabe bien 
cómo se las compondré en Tenerife) para sacar esa im-
presión. 

vierte, así, en un paso atrás, 
~xcelente sin duda para cierto 
tipo de inversores pero que pue-
de ser desastroso para las islas 
en que se imponga si. además, 
cuenta con la complicidad de un 
Gobierno regional de su cuerda. 

Así parecen estar las cosas y 
bien que conviene, para que se 
sepa, dar un repaso periodístico 
a la ley de 19 12 para que el lec-
tor pueda establecer compara-
ciones nada odiosas. 

En entregas posteriores tra-
taremos de analizar la cuestión 
desde los primitivos cabildos de 
los Reyes Cató licos a fin de 
acercarnos, en la medida de lo 
posible -de los conocimientos 
de uno- a la dinámica histórica 
del archipiélago en esta vertien-
te. 
LA VISION DE VELAZOUEZ 
CABRERA 

El ya mencionado Manuel 
Velázquez Cabrera, abogado de 
Fuerteventura, me ahorra con 
una larga cita la descripción del 
estado político de las islas en las 
fechas anteriores a la ley de 
19 12. Dice Velázquez: «Los tér-
m inos de la bata lla (entre Santa 
Cruz y Las Palmas) eran claros y 
precisos: el archipiélago cana-
rio, sujeto como las demás pro-
vincias espai'lolas a la ley pro-
vincia l vigente, era absorbido 
por la capital provincia l, sin que 

los servicios de la organización 
de la ley alcanzaran, por su con-
dición insular, a las demás islas 
del archipiélago; y Tenerife, al 
amparo de la ley, defendla el 
saneado usufructo del contin-
gente provincial y sus adheren-
cias. Gran Canaria, que por su 
vitalidad creciente, se consideró 
con fuerzas para romper la 
coyunda de Santa Cruz, plan teó 
la bata lla, invocando su engran-
decimiento, para obtener la 
creación de una nueva provincia 
de las t res islas orienta les y 
territorios africanos. Las razones 
que en pro o en contra se alega-
ron, se omiten, en honor a la 
brevedad. Las cinco islas restan-
tes. sujetas política y económi-
camente, cada grupo a su cabe-
za respectiva, carecian de toda 
voluntad e iniciat iva, y hasta sus 
corporaciones oficiales no se 
atrevían a negar su firma para 
todo lo que se les ordenase. 
Santa Cruz y Las Palmas eran 
los dos únicos cerebros directo-
res del archipiélago ; e invocan-
do la misma ley provincial , 
ambas deduelan, a fuerza de 
lógica, conclusiones diametral-
mente opuestas: la primera, que 
era necesaria la unidad provin-
cial , hasta como base de la uni-
dad nacional; la segunda, que se 
imponía la división, como base 
esencia l de la vida de las t res 
islas orienta les; pero todo sobre 

El MOPU usará estudios de Ciencias del Mar para 
los proyectos de obra en las playas y su impacto 
Las Palmas, Redacción 

MICHEL JORGE MILLARES 

El Departamento de Geología 
de la Facultad de Ciencias del 
M ar rea liza un estudio sobre el 
transporte de arena en la p laya 
de El Burrero y las corrientes 
responsables de dicho m ovi-
miento. Este estudio servirá de 
gula para las playas grancana-
rias catalogadas dentro del ter-
cer grupo (del litoral orienta l que 
están protegidas del alisio y 
abiertas al sureste), y para la 
toma de decisiones en cuanto a 
la planificación del entorno. 

Jesús M art fnez, profesor d.., 
Ge , 1~¡ ' afi rn ,: - .,. · ·~ ·-

tancia de estos trabajos sobre 
18 playas grancanarias (entre 
las que se encuentran Las Can-
teras, Maspalomas, Guayedra, 
El Burri:ro, La Laja, Bocabarran-
co y otras) que iniciamos en 
1983 radica en la obligatorie-
dad que la legislación europea 
impone para la toma de decisio-
nes en la planificación del entor-
no marítimo». Con este motivo, 
el Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo (MOPU) y la Facul-
tad de Ciencias del M ar realiza-
rán una colaboración para la uti -
lización de los estudios en la 
reali zación de proyectos de 
obras marítimas. 

En cuanto a la oic1v.l de •· 
9 w ··· 

bajo la dirección de Jesús M artl-
nez, con la colaboración de 
Tomás León Quintana, Teresa 
González Sánchez, Cayetano 
Collado Sánchez, José Balbue-
na Bendala, José Ramírez Truji-
llo y Dolores M orales Sosa. En 
el trabajo se diseña el modelo 
de transporte de arena (denomi-
nado «c01»). además del cubi-
caje de arena de la playa y la 
erosión en la zona intermareal 
(cuya pérdida más destacada 
tiene lugar en otario) y la acre-
ción (cuya ganancia se produce 
en invierno). 

VISITA DE ARCADIO DIAZ A E!. 
BURRERC 

Común, Arcadio Díaz Tejera, 
visitó ayer las obras que se lle-
van a cabo en El Burrero, aten-
diendo a las explicaciones de los 
técnicos y del alca lde de Inge-
nio. sobre los trabajos que se 
llevan a cabo para la const ruc-
ción del balneario, que ha o rigi-
nado un movimiento social de 
protesta contrario a la construc-
ción en dicha zona arqueológica 
y ecológica de interés. Arcadio 
Oíaz manifestó que las obras 
sobrepasaban los límites m arca-
dos en el proyecto, por lo que el 
arquitecto y aparejadores estu-
dian el t razado del proyecto y la 
rea lización de las obras. 

La combinación 
del insularismo 
y del liberalismo 
puro en materia 
urbanística 
obedece a 
aspiraciones de 
la derecha 
económica 
«dura» 

la base de la ley provincial. Las 
cinco islas restantes, que vefan 
iban a ganar poco con cambiar 
de amo y se exponlan a un 
recargo de impuestos provin-
ciales». 

Con esa visión del problema, 
M anuel Velázquez llegó a ser 
diputado provincial. puesto al 
que renunció en 1900 al ver, 
como él mismo dice, «ta imposi-
bilidad de remediar el mal den-
tro del régimen provincial esta-
blecido, constituido, como se 
hallaba , un cacicazgo. que como 
grapa de hierro inmovilizaba 
t odo movimiento redentor de 
cada isla; y comprendiendo que 
sólo rompiendo la ley provincial 
en sus aplicaciones de unidad 
del archipiélago, para que cada 
isla se administrase a si propia. 
y que como entidad natural 
tuviera personalidad legal v poll-
t ica, podía aspira r a su reden-
ción». 

Vetázquez, pues, abandonó la 
Diputación Provincial en marzo 
de 1900 con un diagnóstico del 
problema verdadero de las islas 
y hubo de esperar hasta 1910 
para que se le presentara la 
oportunidad de presentar bata-
lla a part ir del «plebiscito» -una 
propuesta de la que luego serla 
ley de Cabildos- de la que nos 
ocuparemos en la segunda 
entrega de la serie. 
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Los empresarios 
de Tenerife no 
quieren recaudar 
impuestos 

Santa Cruz. Efe 
La Confederación de Empre-

sarios de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife ha expresado 
su apoyo a la in iciativa de la 
Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa de 
emprender acciones legal es 
para liberar a los empresarios de 
la obligación «gratuita» de 
recaudar los impuestos. 

los empresarios tinerfeños 
respaldan el acuerdo tomado en 
nte sentido por la junta directi-
va de CEPYME como respuesta 
1 lis acusaciones «generaliza-
das: indiscriminatorias e infun-
dadaSJ que han realizado el 
ministro.y el secretario d~ Esta-
do., jJe . H¡1cienda contra los 
1)9Q~ñqs y medianos empresa-
rios en materia fiscal. 

La .. Cogfederación considera 
qul'lresulta «inadmisible» que se 
111 acuse de fraude, «cuando 
IOn las émpresas las que están 
prestando un servicio al Estado, 
ye que la reteción de cantidades 
1 cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
no les-corresponde y supone un 
guto administrativo y de res-
poneali1lidad1. 

Por otra parte, la Consejerfa 
' di Agricultura, Ganaderfa y Pes-

CI del Gobierno de Canarias ha 
IIMrtido 127 millones de pese-
111:para subvencionar una serie 
di obras rurales en distintas 
111• del archipiélago. 

Canarias 

El pasado mes de junio llegaron 272.079 a las islas 

Más de dos millones de turistas 
viajaron a Canarias este semestre 

Las Palmas, Redacción 

Según datos elaborados 
por la Consejería de Turismo y 
Transportes del Gobierno de 
Canarias, a través de la Direc-
ción General de Promoción del 
Turismo, el número de turistas 
extranjeros que visitaron 
Canarias durante el mes de 
junio fue de 272.079, lo que 
ha supuesto un aumento del 
21 ,33% respecto al mismo 
mes del año anterior en que se 
recibieron 224.243 turistas. 

En la provincia de Las Pal-
mas la recepción turística del 
mes de junio alcanzó la cifra 
de 1 59.387 extranjeros , 
35.868 más que el mismo 
mes de 1986, lo que supone 
un aumento del 29,76%. 

La mayor afluencia la prota-
gonizaron los turistas proce-
dentes de Alemania y Gran 
Bre taña, 61 .499 y 49.541 
respectivamente , seguidos de 
los holandeses. 

En cuanto a las variaciones 
de recepción respecto al mes 
de junio del año anterior se 
han podido observar aumen-
tos del 35,81 % en la recep-
ción de alemanes y del 
20,46% en la de británicos. 
Por el contrario, la recepción 
de turistas franceses ha sufri-
do un descenso del 33,96% 
respecto a junio del 86. 

En la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife la cifra de 
turistas extranjeros ha aumen-

ARCHIVO 
En la provincia de Las Palmas se recibieron 159.387 durante junio y 112.692 en Tenerife 

tado un 11,88% respecto a 
junio de 1986, siendo el 
número de visitantes, durante 
junio de 1987, 112.692 frente 
a los 100.724 del año ante-
rior. 
MAYOR AFLUENCIA DE 
BRITANICOS 

La m ayor -0ifre de afluencia 
de visitantes la alcanzaron los 
bri tánicos (7 5 .284), seguidos 
por los alemanes e italianos. 

Ha aumentado la recepción 
turística de suizos en un 

71.40%. de holandeses en un 
52 ,74%; por el contrario, ha 
descendido la llegada de sue-
cos en un 76.54% y la de 
canadienses en un 67 ,27%. 

Durante el primer semestre 
de 1987 se han recibido en 
Canarias 2 . t 1 O. 765 turistas 
extranjeros, 374.256 extranje-
ros más que en el primer 
semestre de 1986, lo que 
supone un aumento del 
21 ,55%. Han sido los británi-
cos (607 .826), alem anes 

(597.347) y suecos 1171.345) 
los que más han visitado el 
Archipiélago canario. 

La afluencia de franceses 
aumentó en un 44,69% en los 
meses de enero a junio de 
1987. Asimismo, aumentó la 
afluencia de belgas en un 
42,31% y de finlandeses en un 
40.56%. La cifra de visitantes 
procedentes de Canadé y 
EE.UU. descendió en un 
52,54% y un 18,01%, respec-
tivamente. 

LA PROVINCIA • 9 
Dificultad de la 
primera 

Oc-----, 
promoción de 
Ciencias del Mar 

Las Palmas, Efe 

la primera promoción de 
licenciados por la Facultad de 
Ciencias del M ar «tendrá dificul-
tades» para encontrar trabajo en 
sectores vinculados a esta disci-
plina, dijo el decano del centro, 
José Miguel Pacheco Castelao. 

José Miguel Pacheco señaló, 
sin embargo, que en las primeras 
promociones surgen siempre 
dificu ltades y aún más en el ini-
cio de una primera facultad 
como es la de Ciencias del Mar, 
que hasta ahora era única en 
España. 

Pac haco Castelao apuntó 
• que habrá una remodelación de 

los estudios de esta facultad y 
«se dará a los alumnos mayor 
opción de asignaturas en las 
áreas que deseen especializar-
se»; ya que por ahora el progra-
ma de asignaturas es fijo. 

Esta remodelación, indicó el 
decano de la facultad, se hará 
en función de 1a demanda del 
mercado de trabajo. 

Para el curso que viene, dijo 
Pachaco, la idea es «conseguir 
algunos profesores de alto nivel 
que pongan en marcha áreas 
que han quedado olvidadas por 
falta de capacidad». 

Reconoció a le vez que han 
existido deficiencias en este cur-
so, dado el «pequeño grupo de 
profesores» con que cuenta esta 
facultad , asf como la carencia 
de materiales. 

Estas deficiencias, manifestó 
el decano, estuvieron unidas a 
«la buena relación entre alum-
nos y profesores, hasta el punto 
de que el acto de entrega de 
orlas a los licenciados ha sido 
iniciativa de los alumnos». 

«creo que él tiene un Porsche. 
Y ella una cocina~.» 

REBAJAS DE VERANO 
xey .A 

MOBILIARIO DE COCINA Y BA!ilO -• , • · 

MESA Y LOPEZ, 40 
Las Palmas 

Formas 
MOBILIARIO DE COCINA Y BArilO 

Avda. J. Mesa y L!Jpez, 68 
Tlf.928-222970 I 350IO LasPalmas. 
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Ettítulo de Ciencias del . Mar .. . . 
corre peligro de· no homologarse 

:Tres, que pone en peligro la va-
lidez oficial del título de Cien-

. cias del Mar justamente en el 

. moIT!entó en que sale de la fa-
cultad la primera promoción de 

La Universidad PoUtécnlca de Canarias 
(UPC) ha emprendido una batalla ante el 
Consejo de Universidades del Estado 
para Impedir .que el título de Ciencias del 
Mar _;_estudios superiores que única-
mente existen en Las Palmu Y. que se 

imparten en la f acuitad del mismo 
nombre:-- quede excluido del catálogo 
de titu!aci_ones homologadas que resul-
te del proceso de reforma de las. ense-
ñanzas universitarias y carezca, por tan-
to,_~., _va_l!dez oficial. El peligro.de no ho-

licenciados. En el télex, el· rec-
tor ~eñáJá que, «en caso de per-
sisfü esta discriminación». la 
responsabilidad recaerá sobre 

mologaclón se deriva del hecho de que;- la Secretaría del Consejo . de 
. en e, marco del proceso de reforma, el Universidades y sobre la Secre-
grupo de trabajo encargado de emitir in- _ taría de Estado de Universida- . 

--forme sobre· Farmacia, Biología y Cien• · des e Investigación. · · 
cias del Mar rio ha elaboradotrabajo'. al- · En el pleno que.el Consejo 
guno 5.0bre est~ última dlsclpllila> · de Universidades celebró el pa-

sado mes de marzo, Francisco 
Rubio había pedido -en pre-
sencia del ministro de Educa-
ción, José María Maravall, que 
preside el mencionado órga-
no.- responsabilidades por el 
olvido del Grupo Tres y las con-
secuencias que ello podría aca-
rrear. Según parece, esta inter-
vención del rector ni siquiera se 
recogió en el acta. 

T.C./L.C: 

En virtud del desarrollo de la 
l,.ey de Reforma Universitaria 
(LRU), el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia creó el pasado ·. 
año varios grupos de expertos · 
a los qua-encargó la prepara-
ción de informes sobre la reno-
· vación defas enseñanzas uni-
versitarias. Una vez elaborados, 
estos informes habían de ser 

· remitidos al Consejo de Univer-
sidades del Estado y, ·más tar-
de, a todas las universidades 
españolas, al objeto de some-
terlos a discusión y proseguir 
el proceso de reforma. Sin em-
bargo, el. Grupo Tres,-encarga-
do. de Farmacia, Biología y 
Ciencias del Mar, sólo ha emi-
tido, hasta la fecha; informes 
relativos a las dos primeras dis-
ciplinas, ignorando Ciencias 
del Mar. · · 

Ante el peligro de no homo-
logación del titulo de Ciencias 
del Mar, la Universidad Politéc-
nica solicit9 ayuda al Gobierno 
de Canarias, que, a su vez, en-
cargó a la. UPC la designación 
de. una comisión de e¡cpertós 
para _realizar el trabajo que. nq 
llevó a cabo el Grupo Tres de. 
reforma. Esta comisión; . pen-

. . 

Entregadas las orlas a la primera promoción de Clendas del ·Mar. ta primera pro-
moción de licenciados de la, Facultad de Ciencias del Mar de Las Palmas ·.recibió a er de manos 
de las autoridades académicas las orlas en un acto celebrado en el salón de actos de la Escuela 
Universitaria Politécnica. Asistieron ar acto .el rector de la Universidad Politécnica de Canarias, 
Francisco Rubio Royo, y el decano de Ciencias del Mar, José Miguel Pacheco Castelao: En la fo. 
to, un momento de la entrega. -

diente aún de constituirse, es- sentantes de la Politécnica y 
tará integrada por expertos na- • empresarios canarios. 
cionales 'y. extranjeros, repre0 ., : . Pero, _¡;¡d9más, el}~Ctor de la 

Politécnica, Francisco Rubio que expresa la «inquietud y pr~ 
Royo,- remitió_ ayer un télex al . testa» de la UPC por el olvido 
Consejo de Univl3rsldades en ~I en que _ha· incurrido el Grupo 

Una Facultad nadda deJa i~provlsacl6n y con grandes probiemas estructurales 

La primera promoción ·• de licenc_iados, 
desconcertada ante su futuro profesional 

LIRIOS COLOMA tro de la Politécnica, enseflan- 350 alumno.s matric_ulados hoy 
zas que l'lo fuesen estricta- en la Fac;ultad de Ciencias del 

La Facultad de Ciencias étel mente técnicas». · Mar, repartidos .entre los cinco 
Mar, inicialmen'te denominada «Se barajó implantar Bioló'. cursos, un 90% . proviene de 
Centrq Universitario Superior, gicas, pero fue el propio minis- . Las. Palmas capital ;, sólo dos 
comenzó su andadura ·hace tro quien propuso la creación alumnos, uno de Lanzarote y 
ahora cinco ai'íos. Por real de- · de Ciencias .del Mar. Sin em- otro de La Gomera, reprssen-
creto de quince de octubre de bargo, el mayor inconveniente tan a.las otras islas del Archi-
1982 se crearon en Espana los vinci por las presiones surgi- piélago, y el resto procede de 
_estudios de Ciencias del Mar das en torno al nombre del la Penlnsula. · 
·y su ubicación en fa Universi, centro, presiones que obliga- También es curioso compro-
dad Politécnica de Canarias, ron a que éste pasase a deno- bar cómo un porcentaje muy 
:siendo entonces ministro de minarse Centro Universitario elevado de alumnos de la Fa-
Educaci~n Federico Mayor Za- Superior de Ciencias del Mar cultad tienen cursados algu-
ragoza-. La falta de previsión y Y no facultad». El primer reto, nos estuqios de otras carreras. 
la rapidez c:on que se -implan-. _ por tanto, era conseguir una Escasos recursos 

· tó este centro ha llevado, du- denominación clara y, conse- · 
rante sus escasos años· de vi- cuentemente, la posibilidad de materiales y· humanos 
da, a un esfuerzo tremendo por expedir títulos de licenciado, Las mayores,quejas de los 
parte del profesorado para i~. ·1ogro que se alcanzó hace centros universitarios, no só-
reciclándose en las materias unos meses. lo en Canarias, sino en la Uni-
propias de esta facultad. versidad española en general, 

Es necesario situarnos enel . El boom de· los primeros es la falta de profesorado es-
año 1982 para comprender me- años peciallzado y la escasez de 
jor cómo y por qué sé crearon medios para impartir una en-
en España y concretamente en Como viene siendo habitúa(-. señanza acorde con los tiem-
Las Palmas, los estudios de en cualquier actividad que co- -pos <tue · corremos, todo ello 
Ciencias del Mar, hasta enton- mienza, el . entonces Centro sin profundizar en tos escasos 
ces sin precedentes. Es claro Universitario Superior de Cien- medios presupuestarios. 
y notorio que esta facultad na- cias del Mar registró un eleva- En Ciencias del Mar, ade-
ció por las fuertes presiones do número de alumnos en los más de registrarse estas defl-
sociales y como única vía po- ' primeros anos. Así, en el cur- ciencias, hay que añadir tam- _ 
si ble para frenar las moviliza- so 82-83, primer año de funcio- bién la falta de un edificio pro-
ciones populares que llevaron namiento, se matricularon 300 pio. «Si la Universidad españo-
a la multitudinaria manifesta- aluinnos, de los que sólo cin- la tiene problemas de profeso-
ción de julio del 82 en deman- cuenta han llegado al final del rado», dice José Miguel Pache-
da de Universidad plena para camino. Hoy, pasado el boom co, «en Ciencias del Mar ésto 
Las Palmas. «A raíz de las mo- inicial, solicitan su ingreso en se agrava, porque nos resulta 
vilizaciones», señala Francis- dicha facultad 120 estudian- sumamente imposible conse-
co Rubio Royo, rector de la tes, número que José Miguel guir especialistas de aquellas 
Universidad Politécnica de Ca- -- Pacheco, decano de la misma, asignaturas novedosas, como 
narias, «una comisión le plan- considera «razonable». Recursos Vivos y Explotables, 
teó al ministro la necesidad de Por otro lado, cabe señalar, 1 ngeniería Oceanográfica, 
implantar en Las Palmas, den- como dato curioso, que de los Márgenes Continentales y 

Cuencas Oceanográficas, en-
tre otras». 

En este sentido, Francisco 
Rubio manifestó que espera 
que para el ano 1988 se intro-
duzca, dentro del Plan Univer-
sitario de· Canarias, por un la-
do, la financiación para cons-
truir el edificio departamental 
correspondiente a Ciencias 
del Mar, y por otro, dotar al 
·centro de unos fondos asisten-
ciales para compensar las de-
ficiencias e información de las 
primeras promociones, a efec-
tos de que puedan ampliar es-
tudios fUera de .España. · 

Pero quizás esta reivindica-
ción no pueda ser, de momen-
to, una realidad, porque lo cier-
to es que en el Plan Universi-
tario de Canaria no se ha intro-
ducido es_pecíficamente a 
Ciencias del Mar. 
Competencias 
profesionales 

Pero las preocupaciones, 
tanto de profesores como de 
los propios aluinnos, no só'lo 
se centran en.lograr una ade-
cuada infraestruct~ra, sino 
también en definir las compe-
tencias profesi.onales que co: 
rresponden a los lic;enciados 
en Ciencias del Mar. Hasta 
ahora, únicamente se ha con-
seguido que estos licenciados 
tengan las mismas competen-
cias que los titulados en cual-
quier rama de ciencias. 

A este respecto, Francisco 
Rubio afirma que «es un poco 
dificil establecer las compe-

La UPC pide explicaciones 
En el télex enviado ayer, la 

Politécnica exige que se le ex-
pliquen las causas por las cua-
les el Grupo Tres no emitió in-
forme sobre Ciencias del Mar y 
que se determine quién ordenó 
q4e no se realizara este traba-

@ jo. La UPC pregunta, asimismo, 
g si existe la intención de no ho-

mologar el mencionado título. 
Si la respuesta es negativa, la 
Politécnica quiere saber qué 
medidas pie.nsan tomarse para 
que el titulo de Ciencias . del 

l!l Mar sea incluido en el catálo-
go de titulaciones :homologa-
das, esto es, oficialmente váli-
das en todo el territorio espa-
ñol. 

Al ser consultado · ayer, el 
rector de la Universidad Poli-
técnica descartó la posipilidad 
de que la no-emisión de infor-
.me por parte del Grupo Tres se 
deba a algún retraso en los tra-
bajos. 

tendal, de estos licenciados, 
porque no hay que olvidar que-
es el único centro que existe 
en Espai'la de estas caracterís-
ticas y quizás muchas. veces · 
se olvidan que existimos, a pe-
sar de que nosotros no hemos 
dejado de recordárselo a la Ad-
ministración para conseguir 
más plantilla de profesores, o 
para definir la titulación» . . 

A pesar de los esfuerzos 
realizados por la Universidad y 
la Facultad, los alumnos tie-
nen la sensación de «abando-
no». Como ellos mismos mani-
fiestan, «el Ministerio de Edu-
cación nos <;:reó y se olvidó de 
nosotros,~. Sin embar.go, la pri-
mer;i promoción de licencia-
dos en Ciencias del Mar con-
sidera . que existe un amplio 
margen pro{esional, pero que 
quizás el problema radique en 
la falta de publicidad de esta 
nueva carrera. 

«A pesar de habers.e creado 
hace cinco años», dicen los 
propios alumnos;. «nadie cono-
ce su existencia, es más, en al--
g ún que otro medio de comu-
nicación se ha llegado a decir 
que dentro de la política de 
creación de nuevas universida-
des, Ciencias de la Tierra y el 
Mar había quedado en el tinte-
ro, lo que demuestra, y ésto es 
grave, eLgran desconocimien-
to que existe sobre esta facul-
tad». -

Ahora sólo cabe esperar 
que el propio centro tome ini-
ciativas en cuanto a convenios 
de colaboración con diferen-
tes organismos oficiales, CO· 
mo podrían ser él'Géfntro Tec-
nológico Pesquero de Taliarte, 
el Instituto Español de Ocea-
nografía, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 
o las Consejerías de Agricultu-
ra y Pesca y de Medio Ambien-
te. 
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abierto el período de solici-
tudes por parte del Ayunta-
miento se procede a una 
investigación, fundamental -
mente a cargo de la as_isten-
ta sodal -dado que eJ servi-
cio es médico-farmacéuti-
co- y valorac.iones que dan 
acceso a la cartilla. 

Todos los martes, los titu-
lares de las cartillas pueden 
ir a renovarla a1 Ayunta-
miento, para que les asignen 
los médicos que les corres-
ponden según la zona sanj-
taria a la que pertenecen de 
acuerdo con su domicilio, 
siendo el número de peticio-
narios que asisten, semanal-
mente, variable (entre diez o 
cuarenta). Estos son, sobre 
todo, per sonas mayores, 
pero también gente joven 
con enfermedades que van 
desde el alcoholismo a la 
lepra y los casos graves <le 
tuberculosis. 

Ls casi totalidad de las personas que se encuentran ingresadas en el centro municipal de indigentes 
de Is calle Miguel Rosa se encuentran acogidas s Is Beneficencia 

Los distritos sanitarios 
cuentan cada uno con un 
médico y un practicante. El 
dentista y e ] oculista son 
comunes para todos. 

EN LAS PALMAS CAPITAL, CADA Afilo 

La Beneficencia consume 
diez millones en medicamentos 

Los distritos sanitarios 
son diez en total y corres-
ponden a otros tantos muni-
cipales: el uno: S. Juan, S. 
Roque, El Batán, S. José, 
etc., asiste a 314 cartillas 
provisionales; el dos, Vegue-
ta, S. Cristóbal, El Lasso, a 
402; el tres, Triana, S. Nico-
lás, S. Francisco, con 301; el 
c uatro , Lugo, Canalejas, 
Fincas Unidas, 362; el cin-
co, desde Ciudad Jardín 
hasta el Parque de Santa 
Catalina, tiene 368; el seis, 
Schamann, 299; el siete, La 
Isleta, 300; el ocho, Tafira, 
209; el nueve, Escaleritas, 
con 411 y el diez, Tamara-
ceite, con 263. 

De lu 16.000 sollcltude1 de ayudu a trav6s de este servicio, sólo son 
atendidas nueve mll con caricter definitivo 

M. LUISA ANGUITA 

De <rciudad con grandes 
bolsas de pobreza» califica 
Antonio Cabrera, concejal 
en funciones de Sanidad 
hasta que se forme el 
gobierno municipal, la ciu-
dad de Las Palmas, a la vis-
ta de los cuatro años de ges-
tión en los que ha es tado al 
frente, entre otras cosas, del 
servicio de Beneficencia 
Municipal. 

Este servicio que «en rigor, 
debe dar el Ayuntamiento» 

ENTREGA DE ORLAS 
A LOS ALUMNOS DE 
CIENCIAS DEL 
(81'R.- Anoche, en el 
salón de actos de la Escuela 
Universitaria Politécnica se 
procedió al acto de entrega 
de orlas a los alumnos de la 
primera promoción de la _ 
facultad de Ciencias del Mar~. 
El acto, que estuvo concurri-
do, fue presidido por el rec-
tor de la Politécnica, Rubio 
Royo, y el decano de la 
facultad, José Miguel Pache-
co ' Castelao.-(Foto: JUAN 

SANTANA) 
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gasta al año diez millones 
sólo en productos farmacéu-
ticos, destinándose otros mil 
millones. a cargo del Cabil-
do, para camas hospitala-
rias. 

Hasta el momento, las 
solicitudes ascienden a unas 
dieciséis mil , de las cuales 
se conceden unas tres mil, 
en concepto de provisiona-
les, que son revisables cada : 
tres meses, y 9.428 que son · 
definitivas. 

Los criterios de selección 

= ~ __ v _____ ;i;a~d;;g~T - _ 
Pelayo, 21 

Tel. 27 72 78 

PUNTOS FUERTES 
Clra. Gral Sur km. 53,5 - C. Com. 
Eurocenler. 117 
Tel. 76 78 78 - Playa del inglés 

se fijan más por enfermedad 
que por pobreza, aunque se 
tiene en cuenta un baremo 
en función de indigencia y 
condiciones de vida. Los 
requisitos para solicitar la 
cartilla son tres: certificado 
de Hacienda de no poseer 
bienes, nota del padrón y no 
tener ingresos que posibili-
ten la inclusión en la Seguri-
dad Social. Solamente el 
padrón de beneficencia, que 
se renovó hace cuatro años, 
costó alrededor de dieciséis 
millones, dado que una vez 

Aún se desconoce si este 
servicio va a continuar o va 
a seguir en las mismas con-
diciones, aunque es obliga-
torio y e l plazo de solicitu -
des se abre cuando la Cor-
poración lo estime oportu-
no. 

PARA SUS 1\/IERCANCIAS 
ES UN BUEN NEGOCIO 

PARA USTED 

MARTIN e HIJOSs.L. 
Calle Francos, número 7 
Teléfono: 81 09 16 
ARRECIFE DE LANZAROTE 

Progresiva cobertura de 
vacunación en Las Palmas 
La creciente responsabilidad de los 
ciudadanos disminuye el número 

ALFONSO SOTO caso de rabia en Las Palmas 
El progresivo cumplimien-

to de las normas sobre vacu-
nación en nuestra provincia 
ha conseguido que, en pocos 
años, la población no precise 
de la aplicación de vacunas 
de última hora. Es importante 
destacar que una vacuna 
puesta en el momento ade-
cuado y en el centro asigna-
do, según el barrio, consigue 
un acertado seguimiento del 
paciente y, en último caso, la 
erradicación de la propia en-
fermedad. 

Desde que el niño nace y 
recibe su primera prueba, la 
de subnormalidad, se consig-
nan sus datos en una ficha a1 
efecto. En ella se especifica el 
centro de vacunación corres-
pondiente al lugar en que 
vive. Puede ser también un 
centro de salud, que cada vez 
son más numerosos, aunque 
aún no existen en todos los 
municipios. En este momento 
son doce en nuestra provin-
cia, a los que hay que sumar 
cuatro nuevos este año y 
otros cuatro previstos para el 
siguiente. 

¿ Qué pasa con w1a madre 
que no acude a tiempo al cen-
tro que le corresponde? Pues 
que al quinto mes recibe un 
aviso telefónico que se le 
comunica, al séptimo otro y 
así sucesivamente. 

Todos los niños tienen 
especificados sus tiempos de 
vacunación.La illcorporación 
de la triple vacuna -paperas, 
sarampión y rubéola-, en uso 
desde hace unos años, evita 
la masificación para vacunas 
individuales. Se administra a 
los quince meses. 

Para los casos anómalos 
existe un calendario correc-
tor. Ahí hay que hablar de las 
embarazadas, de los grupos 
especificas -casos de hepati-
tis B y de gripe- y de las 
vacunas de viaje, tales corno 
el cólera o la fiebre amarilla, 
que están en consonancia con 
las normas del país receptor. 

Recordemos que el último 

se registró en mil novecientos 
veintiocho. Por si acaso, exis-
te un pequeño stock corree· 
tor. Del sarampión se dio el 
último caso en mil novecien-
tos ochenta y uno, acompaña-
do de un fuerte brote, que ha 
disminuido paulatinamente. 
La inmunidad de grupo abac· 
ca al ochenta por ciento de la 
población, lo cual impide h 
transmisión de la enferme-
dad. En el ochenta y tres, asu 
vez.fue el último de polio. La:; 
campañas de prevención y 
erradicación surten gran 
efecto, siendo la opinión de 
Carlos J iménez, encargado de 
la Dirección Territorial de 
Salud. que la rubéola , ei 
sarampión e incluso las pape-
ras podrían llegar a erradi-
carse . El último caso de 
rubéola se dio en el año 
ochenta y uno, catalogado su 
virus como salvaje. En cuanto 
aJ tétano, a fines del pasado 
año se dio su último caso, y es 
al que más atención deben 
prestar los adultos. 

El nivel de cobertura de 
vacunación corre paralelo a 
la informatización, pues cada 
año nacen diez mil nuevos 
niños. 

Los centros de que dispo-
nemos en la actualidad en 
nuestra capital se sitúan en 
San Cristóbal y Tamaraceite, 
en el Materno-Infantil, en 
Pedro Hidalgo, El Batán, La 
Paterna, San Nicolás, La Isle-
ta, Casa del Marino, Tafira y 
Dirección Territor ial de 
Salud . Aparte están las nume-
rosas empresas que disponen 
de servicio propio de vacuna-
ción. 

Las cifras del año ochenta 
y seis, en toda la provincia y 
según el tipo de vacunas, son 
las siguientes: Más de cíen 
mil vacunados de polio, más 
de cincuenta mil de difteria, 
tétanos y tos ferina, casi diez 
mil de rubéola , menos de qui-
nientas por sarampión y die-
ciocho mil de triple vírica. 

NUESTRO SEMANARIO 
DE MAYOR 

ACTUALIDAD 
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PRIMERA PROMOCION DE DERECHO 

División de opiniones sobre 
los juicios con jurado 
Los nuevos licenciados claman por la dotación de catedritlcos y 
titulados para la potenciación de la facultad 

M. LUISA ANGUITA 

Nerviosismo, repasos apre-
surados .. . Es el último exa-
men de una larga carrera de 
cimm años que los facultará 
para defender a los inculpa-
dos en un juicio; para acusar-
los en nombre del Estado o 
para juzgarlos, después de 
unas extenuantes oposicio-
nes; para conocer todos los 
«intríngulis, legales de las 
empresas y, también para dar 
clases a otros que como ellos 
quieren aprender la antigua 
carrera de Derecho. 

Muchos temas, aprendidos 
en la memoria, son una base 
que, luego, según el ejercicio 
elegido, no volverán a recor-
dar, pero una formación para 
aplicar al ordenamiento que 
rige los dictados de la socie-
dad humana en la que viven, 
de la realidad que se anticipa 
a las leyes o de las leyes que 
van por delante de la reali-

·dad. 
Es la primera promoción 

de alumnos de Derecho de 
Las Palmas. No todos van a 
terminar la carrera en junio, 
pero han permanecido juntos 

hasta ayer, el día del último 
examen que, además, es de 
Derecho Mercantil, sobre la 
letra de cambio, los titulas, 
valores, el derecho de nave-
gación, la quiebra e insolven-
cia. Una asignatura «super 
fuerte», que reúne a un total 
de ciento diez alumnos, entre 
los que han estudiado en la 
ciudad y los de La Laguna, 
quienes han preferido venir a 
Gran Canaria «porque les valía 
la pena económicamente». 

Su media de edad es un 
«fifti-fifti», entre la propia-
mente universitaria, que 
comienza a los dieciocho, y 
aquella en que ya se está tra-
bajando, porque algunos 
pasan de los treinta y cinco. 
Hay desde profesores de EGB, 
a policías nacionales o con-
troladores aéreos, que como 
Fabián, después de comenzar 
a trabajar estuvo desconecta-
do de los estudios y por fin se 
decidió a terminar la carrera 
para completar su formación. 

Para ellos, la posibilidad de 
estudiar en su isla es impres-
cindible . Bernarda - Nardi, 
para los amigos- , nos lo 
explica: trllevamos tantos años 

esperando hacer aquí Derecho, 
que ahora tenemos esta opor-
tunidad». 

Sus salidas profesionales 
serán, en la mayoría, las opo-
siciones: a la Comunidad 
Autónoma, la Judicatura, Fis-
calía, Abogacía del Estado. 
Algunos están haciendo ya 
prácticas en despachos y 
también hay un compañero 
que ha conseguido una beca, 
para ejercer el derecho comu-
nitario en Brujas. Otros, se 
quedarán en la Universidad. 

trNosotros hemos padecido 
una desorganización terrible, no 
tenemos catedráticos ni profe-
sores titulares, como ha denun-
ciado nuestro decano, Francisco 
Clavija. Pretendemos que nos 
los traigan para poder hacer 
nuestras tesis y mejorar nuestra 
facultad, -nos dice Nardí-. 

En las Palmas existía, hasta 
ahora, una división de Derecho, 
que son los tres primeros cursos 
de carrera, y cuando acabamos 
tercero, los trescientos y pico 
alumnos no sabíamos si tenía-
mos que continuar en la UNEO 
o ir a la Laguna». 

Se movieron y consiguie-
ron que se creara la extensión 

LOS PRIMEROS LICENCIADOS DE CIENCIAS DEL MAR, 
ILUSIONADOS 

«Tenemos que abrir el 
camino a las fub.lras promociones» 

)OSE BARRERA ARTILES 

El pasado lunes, dfa J 3, 
tuvo lugar en los salones de 
rojas butacas de la Universi-
dad Politécnica de Canarias, 
la entrega de orlas a todos los 
alumnos de quinto curso de la 
Facultad de Ciencias del Mar. 
En un acto sin duda emocio-
nante para todos los jóvenes 
asistentes que al mismo tiem-
po fueron los organizadores 
del mismo, según algunos 
alumnos lfporque nosotros 
somos los interesados en dar-
nos a conocer y quizás porque 
este año haya habido un poco 
de abandono por parte de los 

que realmente debfan de organi-
zar este tipo de actos», la pro-
moción 82/87, acompañados 
de amigos y familiares , fue-
ron aplaudiendo calurosa-
mente a cada uno de los 51 
alumnos que, Pascual Caba-
llero, profesor de Biología del 
centro, iba llamando a reco-
ger el obsequio. 

En una mesa formada por 
Francisco Rubio Royo, J. 
Pérez Peña, r ector y vicerrec-
tor de la Universidad Politéc-
nica, respectivamente, y José 
Miguel Pacheco Castelao , 
decano de la Facultad y pro-
fesor de Matemáticas de la 
misma, abrió el acto este últi-

mo, declarando que trel futuro 
de los alumnos que este año 
acaban Ciencias del Mar, no 
será malo, sobre todo en el 
ámbito local», apuntando ade-
más que trias alumnos habían 
acabado con una buena prepa-
ración salvo en el área de Prácti-
cas, donde la falta de medios es 
evidente» asegurando que 
estas deficiencias serán sub-
sanadas en el futuro. Por su 
parte, según declaraciones de 
los propios alumnos, las sali-
das que tiene la carrera son, 
fundamentalmente , ((dar cla-
ses, Ingeniería Marítima, Gea/o-
gla Marina, todo lo relacionado 
con el medio ambiente de cos-

Los slumnosl snte las puertas del edificio donde se imparten lss clases 

de Derecho de los últimos 
cursos, que comenzó en 
noviembre, en la Granja del 
Cabildo, mientras que los tres 
primeros se imparten en el 
Colegio Universitario de Las 
Palmas. 

Los dos únicos profesores 
titulares que tienen son Nico-
lás M artln y Manolo Pérez. 
Los demás, son profesores 
«asociados», profesionales 
que normalmente no se 
hablan dedicado a la ense-
ñanza. 

El profesor más querido es 
José Vicente Rey, nos dicen 
tres alumnas: 

- Una maravilla. Pasarán 
los años y el concepto de J. 
Vicente Rey seguirá. Si lo 

comparas con el resto, todos 
se quedan cojos, porque es 
competente, a nivel académi-
co, y luego, tiene capacidad 
suficiente con el alumnado. 

Los futuros abogados se 
tienen que plantear el nuevo 
sistema de juicios cor. jurado. 
Para unos, el preferido es el 
mixto, donde no todas las 
personas son legas, sino que 
incluyen expertos en derecho . 
Para Beatriz, «muchas veces, 
un acto en derecho, moralmente 
no es punible, pero lo recoge 
como tal el derecho positivo, 
m;entras que una persona lega 
en Derecho no lo sabe». 

Para Pino, hay varios fac-
tores que inciden en el jura-
do: 

Una de las estudiantes nos muestra la orla de Is.primera promoción 
de Ciencia5 del Mar 

tas, playas y litorales en general, 
o investigaciónJJ, añadiendo 
que lo más dificil será trbuscar 
un puesto de trabajo, ya que al 
ser la primera promoción de 
España, no tenemos anteceden-
tes que nos hayan abierto cami-
no, sino que empezamos desde 
cero», señalando asimismo la 
necesidad de formar un Cole-

gio de Licenciados de Cien-
cias del Mar. 

Los primeros trcasi licencia-
dos» de Ciencias del Mar, 
pues como ellos dicen, tr"'él cur-
so acaba en septiembre», 
comentaron además que «la 
crisis que actualmente atraviesa 
el sector pesquero no influye de 
ningún modo negativamente a 

- Uno, lo que se tarde en juz-
gar. Al principio, en la sociedad, 
los ánimos están muy caldea-
dos, entonces se puede castigar 
muy duro. Además, la gente, en 
general, puede tener rechazo a 
determinados colectivos, como 
pueden ser a las prostitutas, los 
homosexuales y delincuentes 
habituales y, a lo mejor no lo 
ven con la objetividad que debe-
rla verse el asunto, esos son los 
riesgos. Si se deja pasar un 
tiempo, la gente sería m/Js obje-
tiva. Por eso, el jurado mixto 
sería bueno, porque aportaría el 
sentido común de la gente, que 
tiene mucho, y luego, la objetivi-
dad de determinados especialis-
tas en leyes. 

Foto: LUIS DEL ROSARIO 

la carrera, sino que por el con-
trario le da salida para, por 
medio de fa investigación, 
encontrar nuevos bancos de 
pesca», y en cuanto a la rela-
ción alumnos - profesores 
procuramos estar unidos, lo 
que no siempre se consigue a 
causa de unos intereses crea-
dos, pero por regla general, es 
un trato de tú a tú». 

Alrededor de las 10.30 de 
la noche, el acto fue cerrado 
con unas palabras de Francis-
co Rubio Royo, que habló, 
entre otros temas, de la 
importancia de que el centro 
pesquero de «Taliarte» se vin-
culara a la Facultad. 

Al final, invitación a todos 
los presentes a una pequefta 
celebración en el Pueblo 
Canario, y la entrega al dfa 
siguiente de un «Premio 
Naranja» a José M. Pacheco 
por parte del alumnado, ,en 
reconocimiento a su valla, tanto 
profesional como personal». 

Foto: JUAN SANTANA 

Boajour,: Luí, Motote. 
A partir de ahora, Ohlalá también en la calle Luis Morote, junto a la playa. 
Nuestro particular sabor, cada vez más cerca de Ud. 

Saboree nuestras exquisitas especialidades 
recién salidas del horno: croissants 

hechos al estUo tradicional, solos 
o rellenos a su gusto. Riquísimos 

•~/ hojaldres, pizzas y tartas especiales. 

hecho. O si Jo prefiere, 1/évenos _ -
Con todo el sabor de lo recién 

a casa. Estamos muy cerca . 

·onLaL{ 
® - -CROISSANTERIE~ 

g ¿eJtrf ,'€, ff 

Tomás Morales, 35 • León y Castillo, 38 • Mesa y López, 41 • Avda. Tirajana, 9 (Playa del Inglés) • Tríana, 75 • Luís Morote, 54 



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

lliércoles, 15 de Julio 1987 Canarias LA PROVINCIA • 1 7 

Declaraciones del decano de la Facultad, Jo16 Miguel Pachaco Ca1telao Sorpresa mayúscula en la 
Politécnica por la no 

homologación académica Ciencias del Mar «fue un producto de 
la eufo~ia del ministro de turno» Las Palmas, Redacción glas y Ciencias del Mar. Sobre 

las dos primeras licenciaturas 
se ha pronunciado la comisión 
de expertos mediante los 
correspondientes informes 
que definen las primeras pro-
puestas de materias troncales 
y únicas, asl como los distin-
tos ciclos e impartir. 

Pacheco mantiene que los licenciados en estos estudios deben ser gestores del medio ambiente 
canario 

La sorpresa que se produjo 
en el rectorado de la Universi-
dad Politécnica de Canarias 
cuando se supo que el deno-
minado grupo tres para la 
reforma de los planes de estu-
dios de Farmacia, Biología y 
Ciencias del Mar se había 
«olvidado, de emitir un infor-
me sobre esta última licencia-
tura , fue mayúscula. 

Las Palmas, Redacción 

JAVIER DURAN 
.losé Miguel Pacheco Caste-

leo, matemático, natural de 
Salamanca, siente. desde que 
"accedió al decanato - hace ar-.o 
y medio- de la Facultad de 
Ciencias del Mar, que se 
encuentra inclwdo en un «fre-
glOI sumamente «enrevesado• 
tn el que «los alumnos han 
eguantado lo indecible». Falta 
de presupuesto, carencia de 
tltudlos posgradusles, ausencia 
de profesores para impartir 
determinadas especialidades, 
dlflclencias en las instalaciones 
y 11 necesidad de un plantea-
miento político de cara a la futu-

: .. ni ubk:aclón lat,oral de los licen-
dldos, son, entre otros, los 
componentes que conforman el 
p1r1 de cada dla del decano 
Pacheco Castelao. 

JoN Mig1HI Pacheco Castelao 

cUna situación que viene de 
un momento de euforia univer-
itlril del ministro de turno», 
ldera este hombre con la fun-
cl6n de timonear una Facultad a 
1 que le quedan muchos «nudos 
por atar, y que padece, según 
tul palabras, de los «típicos cru-
Jclc,I de las coses que empie-
zan,. 

-¿Dónde irán a parar los 
CUlnlnta primeros licenciados 
que salen de su Facultad? 

-Por supuesto que no van 
dirigidos hacia la industria pes-
quera. Es más, no creo que un 
bná&do en Ciencias del Mar 
lirva, como en el caso de Cana-
rial, para realizar una función en 
ti proceso de la conversión del 
pllCldo en harina. Tampoco 
hin recibido unos estudios 
dn esta materia, sencillamen-
te J)OfQue los profesores no han 
lllgldo a tiempo ... 

-1 Entonces l 
-Estos licenciados tienen 

:t unoa conocimientos generales, 

r' 
f.i. 

y sus enclaves profesionales van 
a estar en la gestión de medio 
ambiente, en la interpretación 
de una serie de datos, que muy 
bien podrlan ser -y lo pongo de 
ejemplo- los de reconocimiento 
de un movimiento de mareas 
para la construcción de un puer-
to ... Es un trabajo de gabinete. 

-¿Por qué se ha tardado tan-
to tiempo en tipificar Ciencias 
del Mar como Facultad? 

-Oigamos que es la tlpice 
cosa mal hecha, producto de 
una euforia universitaria. En la 
Facultad no aparecen tecnolo-
gías y presenta una organiza-
ción de carácter amplio, por lo 
que no podia ser una Escuela 
Técnica Superior ni una Escuela 
Universítaria ... Lo lógico era su 
consideración automética como 
facultad, pero en el contexto en 
que nacía nadie sabia cómo de-
nominarla. 

- ¿ Qué se puede pensar de 
unos licendiados en Ciencias del 
Már que han carecido hasta de 
una embarcación para recoger 
muestreos? 

- Yo lo he venido senalando 

[ Una generación marcada ec,r la improvisación 

~, La promoción del 87 
¡· 
¡, J.M.V. 
' 1 El · Colegio Universitario 

'

~,:. Superior de Ciencias del Mar 
fue creado en el curso 1982-83 

!t- como pl'OOucto de un especial 
1~. momento de euforia polftico 
fff._ W!lvetlltarla, con prisas y sin 

·. peur en las consecuencias aca-
t·~- d6mlcas futuras. Fue la primera 

lllplriencla en su terreno qua se 
I,'.· dio en Espafta, y tuvo que espe-

llr cuatro aftos para convertirse 
tn una F•cultad, después de 
IIMlr cantidades de problemas, 
trlbas y escollos burocráticos. 
Con este bagaje se incorporaré 
al mundo del trabajo la que por 

¡~ llenipre ser6 recordada como la 
promoción del 87. 

En la actualidad, los proble-
.,.,.. de la facultad de Ciencias 
del Mar pasan por cuatro ejes 
fundamentales, descritos por el 

1 ~decano. José M. Pachaco li ca.telao, en un Informe que a 
Í" principios de junio remitió al 

ractorado de la universidad Po\i-
t6cn"8 de Canarias. Esas con-
..-ncias da las premuras ori-
glr\lles, son las siguientes: 

- Improvisación de la crea-
d6n de los estudios. 

-Falta 1muy notable» de ins-
lllaolones. 

-Dificultades, muchas veces 
j· ..-.Uperables», en la contrata-

li c16n del profesorado adecuado. 
-Acusada lnfradotació11 ma-

¡i_,·_: tlri:! materia de equipamiento, 
111 necesk:tades son profundas. 
Hocen faltan grandes equipos, 
apu1t1Je oce1nogr6flco y 

embarcaciones. La Facultad pre-
cisa además de un núcleo cen-
tral especifico a cuyo alrededor 
estructurar laboratorios, talleres, 
bibliotecas y un centro de cálcu-
lo propios, con los que se enri-
quecería la organización depar-
tamental y se afianzarían el con-
cepto "'de facultad como una 
confluencia de distintas discipli-
nas. Según una encuesta reali-
zada sobre los alumnos de la 
facultad que ahora han termina-
do su licenciatura, los futuro• 
profesionales «no se sienten 
preparados para un trabajo en 
su érea, y desearían una forma-
ción posgraduel antes de incor-
porarse de lleno al mundo del 
trabajo. 

Sorpredentemente ademés 
en unos licenciados que son for-
mados para et mundo de la 
ciencia, los alumnos encuesta-
dos dicen que prefieren lograr 
un trabajo como funcionarios 
que cualquier otra condición 
laboral. En general, muy pocos 
presentan intereses concretos y 
definidos, 

Las prioridades que según la 
dirección del centro son aplica-
bles, en consecuencia con esos 
resultados, son: aumentar el 
nivel informativo-formativo ; 
contar con un sistema de becas 
para formación en otros centros 
y desplazamientos breves; orga-
nización de cursos de posgrado 
con homologación adecuada; y, 
desarrollar una politice urgente 
de convenios con organlsmoa 
de todo tipo. 

en los 4 6 5 informes que han 
llegado al Rectorado de la Poli-
técnica ... Pero -entre risas- de 
esto, a que no se han embarca-
do va mucho. aunque en la 
«Zodiac• de la Cruz Roja, en bar-
cas de la Marina, del Club Náu-
tico o de la Dirección General de 
Pesca del Gobierno de Canarias. 

- ¿ Usted, cómo clasificarla 
esta situación? 

- Son los típicos crujidos de 
las cosas que empiezan, con los 
alumnos aguantando lo indeci-
ble. ¿Optimismo o pesimismo? ... 
Yo creo más en el descontento 
general, a pesar de que el Con-
sejo Social de la Politécnica, 
tras los informes emitidos por la 
Facultad, haya considerado 
como prioritarío nuestra situa-
ción. 

- Cuando muchos alumnos 
de su Facultad se inclinan, 
según resultados de una 
encuesta, por la necesidad de 
estudios posgraduales, ¿ a qué 
conclusión llega usted? 

- A que existe una gran inse-
guridad y, por otra parte, a que 
éstos tienen cierto temor a ejer-

cer libremente la profesión, dato 
que también aparece en la en-
cuesta ... 

- Pero también se trata de 
una demanda comprensible, si 
su razón viene dada por el evi-
dente hecho de completar estu-
dios. 

- Esta Universidad, al igual 
que otras es¡:,ai'lolas, no es rica ... 
Ew.iste un «Plan de Compensa-
ción, con un sistema de becas, 
cursos de posgraduados y con-
venios que pertenecen al «Plan 
Universitario de Canarias», pero 
todo eso vale mucho dinero. 

-¿ Un panorama nada alen-
tador? 

- Hombre ... , se puede decir 
que esta Universidad es pobre 
para algunas cosas. aunque no 
para todas. Pongo por caso la 
formación del profesorado, en el 
que la Universidad invierte un 
buen presupuesto, sobre todo 
en lo que se refiere a becas de 
preparación y reciclaje. 

- ¿ Con cuánto dinero vive 
hoy la Facultad de Ciencias del 
Mari 

- Eso depende: si se le pre-
gunta al gerente, contestará que 
unos setenta millones de pese-
tas para los gastos totales, 
burocracia, departamentos y 
otros asuntos. O sea, que entra 
«pitos y flautas», la Facultad, 
para su funcionamiento e inves-
tigación, sólo se queda con unos 
veinte millones ... 

-¿ Cantidad poco relevante 
para los departamentos? 

- Aquí ya entraríamos en vlas 
económicas enrevesadas. Por 
un lado, nos ha favorecido la 
descentralización departamen-
tal, al recibir éstos un presu-
puesto general que se abre 
entre los distintos centros. Pero, 
por otra parte, esta descentrali-
zación ha provocado la carencia 
económica, como es en el caso 
de Ciencias del Mar. 

Francisco Rubio Royo, prin-
cipal responsable universitario 
y uno de los hombres que más 
apoyó la creación de esta 
carrera (aunque hubiese prefe-
rido que la premura y la rapi-
dez de su creación nunca 
hubiesen existido), no cabía en 
su asombro y más de uno pen-
só en que existe un intento 
desde el omnipotente Consejo 
de Universidades para termi-
nar con esa licenciatura por la 
vía de la no homologación. 

Cuando la Secretarla de 
Estado de Universidades e 
1 nvestigación y el Consejo de 
Universidades fueron empeza-
dos para que iniciasen el pro-
ceso correspondiente con el 
que desarrollar una profunda 
transformación sobre los pla-
nes de estudio, tendente a un 
cambio de rostro da las ense-
i'lanzas superiores en Espana, 
el máximo órgano universita-
rio decidió aglutinar en su 
entorno una seria de comisio-
nes o grupos de expertos qua 
se encargarla de plantear los 
primeros criterios y directrices 
de esa reforma. 

Los grupos de expertos se 
formaron en torno a discipli-
nas con coincidencias depar-
tamentales como el primer 
acercamiento a un profundo 
debate social y universitario 
que comenzaré el próximo 
curso. 
UNA COMIBION 
PARTICULAR DE EXPERTOS 

Uno de esos grupos, el ter-
cero, fue el responsable de 
hacer planteamientos sobre 
tres carreras, Farmacia, Biolo-

10+10 

Sin embargo, la comisión 
ha «olvidado, todo lo que se 
refiere a Ciencias del 'Mar. 
Esta situación, de hacerse irre-
mediable, traerá consigo un 
efecto dramático, por cuanto 
la licenciatura puede quedar al 
margen del catálogo de titula-
ciones homologadas y, en 
consecuencia, la carrera no 
tendría ningún sentido. 

El Gobierno da Canarias, 
que ha conocido estos hechos 
por el propio rectorado univer-
sitario ha instado a éste a que 
designe una comisión particu-
lar de expertos para realizar el 
trabajo que no ha hecho el 
grupo tres. Esta comisión, 
según fuentes universitarias, 
puede estar integrada por 
expertos nacionales y extran-
jeros, por miembros de la uni-
versidad y por empresarios 
canarios. 

Paralelamente, Francisco 
Rubio ha remitido un comuni-
cado urgente al Consejo de 
Universidades para que expli-
que el silencio de su comisión 
de especialistas y conozca las 
responsabilidades en las que 
incurriría de no rectificar la si-
tuación. 

El rector de la Politécnica 
quiere, además, que se· le 
explique, con pelos y sei'lales, 
las razones por las qua no 
existe informe sobre Ciencias 
del Mar, así como que se defi-
na de quién partió la iniciativa 
que ha derivado en este silen-
cio tan extrano de la comisión 
de expertos. 

La facultad canaria de Cien-
cias del Mar, la única que exis-
te por el momento en el Esta-
do español, tiene todas las 
pinceladas de un cuento de 
Cenicienta. 

El sabroso cocktail de frutas Granini está elaborado con 
10 excelentes frutas y enriquecido con 10 vi taminas 
fundamentales para el buen funcionamiento del 

organismo humano. 
Por ello su consumo regular complementa el valor nutritivo 
de una dieta equilibrada. 
El multivitaminas Granini se fabrica en Canarias (Telde), con 
la garantía del "control de calidad" de Granini Alemania. 
Así es Granini. 

Lo mejor de la fruta. 

jugoG canal'ioG,G.a, ' 
3 
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Los empresarios 
paralizan el 
convenio del 
Comercio 

Lanzarote, Tenerife y Gran Cenaría, destinos preferentes 

Las Palmas, Redaccidn 

10.000 canarios han viajado con la 
campaña «Conoce tu tierra» 

UGT y CC.00. manifiestan, 
en comunicado remitido a LA 
PROVINCIA, que la instalación 
de un «hiper» en la zona de Jiná-
mar está «condicionando la fir-
ma del Convenio» del sector del 
comercio». 

Por otra parte, aseguran que 
((las organizaciones sindicales 
entienden la preocupación que 
puedan sentir los empresarios 
ante la instalación de esas gran-
des superficies, pero lo que no 
permitiremos en nin gún 
momento es que se condicione 
el convenio colectivo del sector, 
teniendo en cuenta que incluso 
se ha constituido una mesa 
paralela a la negociación, en la 
que se discuta la incidencia que 
puedan tener estas superficies 
en el sector de la pequeña y 
mediana empresa. 

Finalmente, las organizacio-
nes sindicales manifiestan que 
«harán cumplir el derecho que 
les cabe a los trabajadores para 
negociar su convenio». 
AUMENTO EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 

El consumo de combustib le 
en Canarias aumentó en un 
12,39 por ciento dur):lnte el 
periodo que va desde enero a 
mayo de este año, según infor-
mó ayer la Consejería de Ener-
gía del Ejecutivo regional. 

El consumo de combustible 
durante los cinco primeros 
meses del año fue de 666.21 7 
toneladas, frente al que se regis-
tró en 1986, que fue de 
592.769 toneladas. 

El consumo de gasolina en 
Canarias en este mismo periodo 
registró un incremento del 
13,65 por 100, lo que contrasta 
con el 1,65 por ciento contabili-
zado en los consumos de gases 
licuados del petróleo. 

La producción de energlas 
eléctricas, por su parte, en el 
m ismo periodo, fue del 13,6 por 
100, 

Las Palmas, Redacción 
J,M.BALBUENA 

Hasta el 30 de junio pasado 
han viajado cerca de 10.000 
personas dentro de la campa-
ña (<Canario, conoce tu tierra>1, 
segUn informa ta Consejería de 
Turismo y Transportes, en fun-
ciones, del Gobierno de Cana-
rias. La campaña se realiza a 
través del Operador T uristico 
Canario (OTC) y en colabora-
eón con «Iberi a», «Trasmedite -
rránea», «Ferry Gomera». «Ali-
sur», agencias de viajes y 
empresar ios hoteleros de 
ambas provincias.E! total de 
viajeros pertenecientes a 
colect ivos tales como cole-
gios. asociaciones de vecinos. 
jubilados, etcéte ra, fue de 
4 .132. 

De Gran Canaria a Tenerife 
salieror. 1.221 personas, lo 
que supone un 29 ,55 por 
ciento del total; a Lanzarote, 
955 personas (23, 11 por 
ciento) ; a La Palma 291 (7 ,04 
por ciento) ; a Fuerteventura. 
86. De Tenerife a Lanzarote, 
871 per!:>onas (21.08 por 
ciento) ; a La Palma, 222 per-
sonas ( 7 ,37 por ciento); a 
Fuerteventura 187 personas; 
a La Gomera, 98 y a Hierro, 
96. 
LANZAROTE, UNO DE LOS 
DESTINOS PREFERIDOS 

En viajes programados han 
viajado, con fecha fija , 5.000 
personas. De forma preferente 
en este tipo de viajes están 
Lanzarote, Tenerife y La Pal-
m a. Existe también una gran 
demanda del recorrido Gome-
ra-Tenerife. 

Se observa que la isla pre-
ferida de los viajeros de 1a 
campaña «Canario, conoce tu 
tierra» es la de Lanzarote que 
absorbe, hasta la presente 
fecha , el 44 ,19 por ciento del 
total de viajeros. Buen número 
de grupos, que eligieron Lan-

ARCHIVO 
La campaña «Canario. conoce tu ti11Ta1t ha tenido une excelente 

acogida hasta la mitad de su desarTollo 

zarote como destino, incluyen 
la visi ta a Fuerteventura. Se 
suele utilizar para pasar de la 
primera a la isla majorera los 
«ferries» de Alisur,que unen 
Playa Blanca con Carraleja. En 
orden de preferencia le sigue 
Tenerife , con un 29,55 por 
ciento del tota l. 

Además de los colectivos 
reseñados, se acogieron a la 
campaña grupos tales como 
disminuidos físicos y psíqui -
cos, centros educacionales de 
adultos, etcétera, que sin las 
ventajas que se les ofrecen tal 
vez se hubiesen visto imposi-
bilitados para viajar. Por su 
parte, la Consejería les dio un 
trato preferente. Recuérdese 
cómo el pasado año se aco-
gieron a «Canario, conoce tu 
tierra» un total de 11.000 per-
sonas, por lo que, a la vista de 
los resultados obtenidos hasta 
ahora. se prevé que este año 
se duplique la cifra, teniendo 
en cuen ta que todavla faltan 

bs meses de ju lio, agosto y 
septiembre. 

La compañia «Trasmedite-
rránea» ofrece la reducción 
del 40 por ciento en el trans-
porte de coches, tipo turismo, 
en cua lquier trayecto interin-
su lar, 

Se incluye en esta campaña 
la modalidad «Canarias, por ti 
1nismo«, con programa de 
avión y coche de alquiler. La 
Consejería aconseja a las per-
sonas interesadas en ta les via-
jes que consulten a las agen-
cias de viajes, o acudan a las 
dependencias de est e organis-
mo en el edificio de Usos 
Múltiples. 

CONVENIO CON EL CABILDO 
DEL HIERRO 

La Consejera de Turismo. 
en funciones, firmó la semana 
pasada un conven io con el 
Patronato de Turi smo del 
Cabildo del Hierro para accio-
nes de promoción turística. 

Este convenio supone una 
subvenció n, por parte del 
Gobierno de Canarias, de 9 
.D1illones de pesetas. Loly Palli-
ser visitó Tamaduste, centro 
residencial y veraniego, para el 
que se ha solicitado una ayuda 
destinada a la -·segunda fase 
del proyecto de acondiciona-
miento pea tonal de la Ria. La 
primera fase se terminó en 
1986 y su presupuesto se ele-
vó a 11 . 199.939 pesetas. La 
obra fue recibida por convenio 
con e1 Ayuntamiento de la villa 
de Valverde. Asimismo, entre 
las obras ejecutadas el pasado 
año figura la estación de gua-
guas de la capita l, con un pre-
s u puesto de 2 1.859.000 
pesetas. Se ha visto incremen-
tado en cerca de 7 millones, 
para la rea lización de una fosa 
séptica y asfaltado de una 
ca lle lateral. La consejera 
aprovechó su estancia en el 
Hierro para trasladarse al 
Mirador de la Peña, sobre el 
va lle del Golfo, obra diseñada 
por el artista César Manrique y 
que está a punto de finalizar. 

En el año 84 la Consejería 
de Turismo y Transportes 
aportó 3 .385.570 pesetas 
para la cooperativa de trabajo 
en común de transportes de 
viajeros de aquella isla, así 
como 350.000 pesetas para 
el embellecimiento de la carre-
tera general Tenerife-912 , a 
su paso por Valverde. 

En 1985, se realizaron 
acciones de promoción turísti-
ca, por parte del Cabildo Insu-
lar, con subvención de la Con-
sejería de 4 millones de pese-
tas. Ocho millones y medio 
más se destinaron ese año a la 
mencionada cooperat iva de 
trabajo en común de transpor-
tes de viajeros; un millón para 
1a campaña de embellecimien-
to y limpieza del Cabildo y un 
millón más para las fiestas de 
la Bajada de la Virgen de los 
Reyes. 

Las Palmas, Redacción (lllraravall piensa que una comisión particular es una buena idea 
El secretario del Consejo de 

Universidades, Manuel Lamo de 
Espinosa, con quien ayer se 
entrevistó en Madrid el recto r 
de la Universidad Politécnica de 
Canarias, Francisco Rubio Royo, 
se ha comprometido a recabar 
urgentemente toda la informa-
ción posible para saber por qué 
el Grupo Tercero encargado de 
emi tir informes técnicos sobre 
la reforma de las enseñanzas en 
Farmacia, Biología y Ciencias 
del Mar no se ha pronunciado 
sobre esta última carrera. 

rotesta en el Consejo de Universidades (Por el 
silencio en torno a Ciencias del Mar 

El silencio de la comisión de 
expertos encargada por la 
ponencia para 1a reforma de las 
Enseñanzas Universitarias de 
emitir informes sobre los men-
cionados estudios, ha provoca-
do una situación sin preceden-
tes. diflcil de interpretar incluso 
para altos cargos de ta Politéc-
nica de Canarias. 

Francisco Rubio Royo viajó 
ayer a Madrid para asistir a una 
reunión del Consejo de Universi-
dades, al que pertenece, en la 
que precisamente se trató de la 
proyectáda reforma de las ense-
ñanza~ superiores. Rubio Royo 
aprovechó esa reunión para 
insistir ante el secretario del 
Consejo sobre la anormalidad 
que se suscitaría si el Grupo 
Tercero no se pronuncia 
mediante un informe técnico 
sobre Ciencias del Mar. 

El rector canario ya envió 
esla semana un durísimo télex 
al Consejo de Universidades, en 
el que lo responsabilizaba direc-
tamente de lo que suceda en el 
futuro si n~ se corrige rápid~-

muebles capitol · 
Po\eO Tomo\Moroles 38 40 Tlh 37 20-66-372266 (lo~P:almast 

¡¡ SUPER · OFERTA EJr 
MUEBLES JUVENILEi ! ? 

CONJUNTOt 
CAfflA-ARfflARIO·ESCRITORIO 
iALCOSTOf 

¡VENGA A COMPRDBARlD! Le esperamos 

mente la situación creada. 
Ante estas presiones, Lamo 

de Espinosa se ha comprometi-
do a convocar urgentemente al 
Grupo Tercero para que emita el 
correspondiente informe técnico 
sobre esas enseñanzas, Que 
ahora mismo sólo se imparten 
en el seno de la Politécnica. 

Francisco Rubio Royo tam-
bién habló ayer con el ministro 
de Educación y Ciencia . José 
Maravall. sobre el mismo asun-
to. Maravall dijo que la propues-
ta canaria de emitir un informe 
particular sobre Ciencias del 
Mar. a partir de una comisión d e 
expertos y empresarios ca r>:~-
rios , era positiva y alentó a si r 
impu :.:o. 

Las Pa,mfJs. r-,em~::.c,u : 

1:1 cen tro rc:11011~, ,J 
s1on Esoano;.i f:'' C;Jnana_ 
('i Vt.- C, i"1.:, !:>Íciü ~anc1Ci né1 r: 
por la Junt:1 !:iect0 ra1 CP:? Ca n ,1-
~ms ni c;c,;1::;.1(i'~ r :r;i; r•1•· ' :r,~. 'is · 
r:1(1 P. ffi ! !IUi: ;:i :~ f •<· •; 
(1l i,1 Dél,>a'· (;~ tl! ,~; ., .._,; . .' 

rn! den!, ,, w.i 1Huca<1•fla nen-.. 
minao(' fü-1.n1" v f \1to•,u; lo!: ,.:.-, 
Hrto:i const:;u11-.:c,; ·:.:.. .. p1o¡J · 
qancl .:i, :,;on:'1 r;,'1· :,,,:¡ J t.•r :, 
momento ia c0r1 i1r1(,11 lzqu :c. , .. 
dll Ca na iria Uni·!;, 

L~ Junt~ i:.1octora ¡ dt¾ C.:ar,:.i-
1iéls, que desde la rrnsentaci.-,rs 
de 13 denuncié! por parte d,: 
ICU ordenó la suspensión C:cl 
programa, acordú sancionar :i 
Televisión Espai'lola en la úl ti -
ma sesión mante!;ida el mar-
tes - con 150 mi l pesetas de 

Con todo, la Politécnica no 
quiere que éste sea el único 
informe técnico que se emita al 
respecto e insiste en que el Gru-
po Tercero debe emitir también 
el suyo. 

Para la Facultad de Ciencias 
del Mar sería nefasto no apare-
cer en los esquemas de reforma 
de las enseñanzas en la que 
están involucradas todas las 
carreras universitari as, ya que 
de otra manera la única facu ltad 
Española hasta el momento en 
esa materia quedaría desvincu- · 
lida de un proceso moderniza-
dor importantisimo. 

SORPRESA MAYUSCULA 
La sorpresa que provocó en 

el Rectorado de la Universidad 
Politécnica de Canarias el anun-
cio de que la comisión de exper-
tos no se había pronunciado en 
torno a Ciencias del Mar fue 
mayUscula esta semana. 

Los responsables universita-
rios no cabían en su asombro y 
más de uno llegó incluso a pen-
sar en la existencia de alguna 
maniobra tendente a vaciar de 
contenido a esta facultad. 

La Facultad canaria de Cien-
cias del Mar ha sido un centro 
que nació como producto de la 
euforia universitaria del ministro 
del ramo, hace aproximadamen-
te seis años. La premura y la fa l-
ta de medios han dado lugnr íl 
que este ario salga al mundo de l 

Con lo máximo que permite ia ley, 150.00 :) 
peset,i;; 

TVE-C ha sido, sancionad~ 
oor ia .Junta Eiectoré/ 

;n ;,. ... n,d;.un:;o ne1mith, 
r,or lri Ley Electoral de Can -
dy; , 

L<1 denuncic.1 presentadtt p-i; 
ICU an te 13 Junta Electora! e • 
Can;uia s se basabél en las ,w; 
las emisiones previas <i l ;.•,;e·; 
do !0 campana cH,1 proora1T,J 
(<Aquí y Ahora» - donde, como 
se recordará , se enfrentaban 
en un debate de una hora de 
duración los repre$v1tantes dH 
las principales instituciones 
(Parlamento europeo, Parla -
mento canario, cabi ldos insu-

iar~:, v ayirnwrnientosl con !,r, 
líUeres dei part ido rnás \H.fü.id r..: 
d1 1:: opc.1::.idr'}n-- :.ifen~3b;n 
coo trn el espiritu )' !:J bt;;, del 
aniculo 53 d~ la Ley Orgánicn 
!:1er.ta:ir;; ! G'.!ncr.oL 
;_.:i, SUS?i:N SION 

Aceptando dicha denunci,!, 
la Junta Electoral de Canarias 
ordenó la suspensión del pro-
grarna, orden que fue desobe-
decida por et centro regional 
de Televisión Española y recu-
rrida ante la Junta Electoral 

Jueves, 16 de Julio 1987 

Beneficios del 
FEOGA a la flota 
pesquera de 
Canarias 

Madrid, Iberia Press 
Las subvenciones que Cana-

r ias ha percibido procedentes 
del FEOGA, con cargo al pasado 
año 1986, fueron de 131 ,5 
millones de pesetas, según se 
desprende de un informe elabo-
rado por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 
en relación con el destino dado 
a las ayudas provenientes del 
Fondo Europeo. 

Esta partida constituye la 
mayor que la Comunidad Autó-
noma Canaria ha obtenido del 
citado fondo y se incluyó en el 
capítulo de ayudas a la flota 
pesquera. Con independencia 
de esto. llegaron a las islas otras 
ayudas, como la dedicada a 
transformación y comercializa-
ción de los productos agrícolas 
y pesqueros, que se concretó en 
21 ,2 millones de pesetas. 

ACUICULTURA 
Asimismo, se otorgó a esta 

Comunidad autónoma una sub-
vención de 39,3 millones de 
pesetas, para estímulo y desa-
rrollo de la acuicultura. Y, por 
úl timo, otros 39 ,7 millones se 
otorgaron en concepto de 
indemnización compensatoria 
de montaña. Estas últimas ayu-
das tienen un reembolso del 
FEOGA-Orientaci6n que ascien-
de al 50 por ciento para los 
municipios de delimitación peri-
metral de zonas agricolas desfa-
vorecidas, y del 25 por ciento en 
el resto. 

El total de subvenciones dis-
tribuidas entre las diecisiete 
comunidades autónomas del 
Estado, procedentes del FEO-
GA. ha sido el siguiente: 2.078 
millones para la flota pesquera, 
9.239 para transformación y 
comercialización de los produc--. 
tos agrícolas y pesqueros; 
6.587 en concepto de indemni-
zación compensatoria de zonas 
de montaña : 94 7 para arranque 
de viñedos; y 1 .029 para acui-
cu ltura. 

Francisco Rubio Royo 

trabajo una primera promoción 
de licenciados que cuenta con 
profundas carencias en el plano 
académico, aunque sus profeso-
res y ellos mismos hayan desa-
rrollado en los ültimos curSOs 
una tarea notablemente votun• 
t....,r:osa. 

Ct'.:1tr.;L 
Le Junta Electoral Central 

desestimó el recurso d,; t díre~-
10r de TVE-C, Ju Jn ~ar.:t.,1 
Mediavil l<.1. cuando ya habia 
te rminado !a emisión c!el pro• 
~ramn ((Aquí y Ahora ». si bl8n 
s•., dirigió 'l la Ju: :u d~ Cana-
1ioc?s pa13 q ;e inca.! ~C e1 ~orres-
:>r~ndi~:·t1· ,;:-,:~::,;1L,; r:t.; sancio-
nador corH~a TVE-C. la resolu-
c ión por la que !a Junta Elec-
(oral de Canarias s,mciona a 
TVE-C e:. recurrible todavía 
a nte la Ju rita Electoral Central. 

Como si:: recordar[! la coali• 
c.: ió n Izqu ierda Canuria Unida 
presen tó una denuncia en el 
juzgado con tra la dirección de 
TVE-C al hacer caso omiso de 
ta orden de la Junta Electoral, 
por un presunto delito de 
desobediencia y otro presunto 
delito electoral. 

J 
l 
l 
l 
J 
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Si no se· toman serias"'medidas 

Posible peligro de contaminación en Las Canteras 

N OS preocupa pensar que Desde la estación de la Cícer 
el ,colector general de se bombea el agua residual al 
aguas residuales que . colector general de Mesa y Ló0 • 

pasa por la av~nida, pueda te- . pez . .También llegan aguas re- . 
ner pérdidas, agua que podría siduales a la creer desde Gua-: 
filtrarse hasta la arena y mar. narteme y Feria del Atlántico. 

Hemos comprobado que al- La estación de bombeo de la 
gunos edificios antiguos no tie· Cícer se ha quedado anticuada 
nen una conexión perfecta del y es necesario renovar su ma-
desagüe al colector general, quinaria. 
por lo que también podría ha- Si por ejemplo faltara la elec-
cer filtraciones a la playa. tricidad en la estación, el agua 

Esta tubería general es obso- residual iría a· la playa, por lo 
leta y'de un diámetro inferior a que es necesario urgentemen-
las necesidades actuales, lle- te instalar un grupo electróge-
vando actualmente mayor cau- no con funcionamiento auto, 
dal, por las nuevas viviendas mático. Para evitar este proble-
construidas y por el aumen_to ma el Ayuntamiento pensó en 
de la población. ·Es necesario su día colocar varios emisarios 
sustituirla· por otra de mayor submarinos para tirar el agua 
diámetro. · de los aliviaderos y de la esta-

. Con frecuencia dicho colee- ción, detrás de la barra. La Aso-
tor se obstruye y el servicio mu- ciación no está de acuerdo con 
nicipal de alcantarillado tiene esta solución. Los técnicos de-
que desatascarlo. Si no llegan ben tener en cuenta que aquí 
a tiempo, el agua residual sale los vientos son dominantes del 
a la playa por los aliviaderos, Norte y nos encontraríamos 
dando un aspecto tercermun- con un problema mayor que el 
dista. Estos aliviaderos se en- actual. Desde la Cícer a los 
cuentran en Playa Chica, a la muellitos hay unos ocho tubos 
altura de la calle Kant, Galileo que vierten el agua residual a 
y 1 .. Cícer. la mismp, playa, delante de los 

metros bacteriológicos tan ele-
vados en la playa de Las Can-
teras. 

Este año hemos. repetido los 
análisis y los resultados son 
más preocupantes que los to-
mados en la misma fecha del 
pasado año ya que las man-
chas son mayores con peligro 
de extenderse .. por toda la pla-
ya. ,.. 

Hemos comprobado que es-
ta contaminación, sólo apare-
ce en verano y por sitios con-
cretos que ya hemos mencio-
nado. Es curioso que estos tres 
puntos cóincidan con el estu-
dio de las corrientes efectuado 
por el Centro Universitario Su-
P.erior de Ciencias del Mar. 

El peligro es, que cada año 
va aumentando la contamina-
ción y es necesario que 1los téc-
nicos y políticos se decidan a 
buscar las soluciones, solucio-
nes que esta Asociación, mo-
destamente, desea ofrecer. 

En muchas ocasiones con bañistas y surferos. Hace va-
sólo tirar uri poco de agua por _ríos años, que venimos denun, 
la alcantarilla de estas calles, ciando al Ayuntamiento la exis-

La fotografía es de por si lo suficientemente expresiva. 

¡:¡ Primero: Prohibir cualquier 
:; vertido de aguas residuales al 
;j. mar e investigar por dónde pu-a dieran .estar los desagües_y po-
c, zos negros de casas y fábricas 
,.. antiguas de toda la zona y lito-

ral. 

. sale·a la playa, siendo necesa--· tencia de estos desagües, pa-
rio un continuo y costoso man- · raque solucionen el problema, 
tenimiento. Las aguas. residua- pero, según los técnicos muni-
les vienen de la zona de La Is- cipales, la empresa constructo-
leta por todo el. paseo hasta lle- ra que instaló la tubería .gene-
gar a la estación de bombeo de ral de 500 cm. de diámetro la 
la Cícer, la cual hace 25 años colocó mal, y el agua del mar 
que lleva funcionando. se filtraba por ella, así que los 

ocho desagües antes mencio-
nados aún no han sido conec-
tados a esta nueva red general. 
· A la altura de los muellitos · 

· hay una alcantarilla que con 
mucha frecuencia se obstruye 
y el agua-residual que viene de 
la Feria del Atlántico sigue di-
rectamente a la playa. Gracias 
al Servicio Municipal de Mante-
nimiento, que cuando pueden, 
resuelven el problema, menos 
un sábado de este año que el 
agua residual corrió hasta el lu-
nes, contaminando esta zona 
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RON 
EL ISLEÑO 
¡ Combina con todo! 

• BLANCO 
• DORADO 
• CON MIEL 

Teléfonos: 
71.19.00 / 04 

EN EL 
PIANO :BAR 

NEW 
PONTON 
«El toque mágico» 

. de 

PEPE VEGA 
¡Cante Vd. con el 

Maestro del teclado! 
-Ambiente selecto-

C/. Lanzaróte, 8 
(Esq. ·sagasta) 
Las Canteras. 

Ttnos.: 26 56 00 / 08 

·· de la playa: Por detrás de los 
muellitos hay un desagüe de 

. unos cinco litms por segundo, 
(continuos) que vierten en el 
mar. 

E.s urgentísimo solucionar 
estos problemas y para ello, lo 
primero es continuar el paseo 
desde la Cícer hasta los mue-
11 itos, dotando a esta zona de 
la playa de toda la infraestruc-
tura necesaria. Hay que evitar 
por todos los me1jios que nues-
tra única playa se llegue a con-
taminar. Todos estos proble-
mas los conocen los técnicos 
municipales ·y lo único que tie-
nen que hacer los políticos es 
coneguir un presupuesto para 
solucionarlos. 

Hace varios años que vemos 
-la aparición· de manchas sos-

Bar-Restaurante 
Marisquería 

EL 
JAPONESITO 

COCINA 
GALLEGA Y JAPONESA 

PASEO DE LAS CANTERAS, 33 
.' Tfno.: 27.50.60 

ESPECIAL! DAD DE LA CASA: 

Parrillada Mixta estilo japonés 
ASADO SOBRE PLANCHA• CARNE DE RES O POLLO 
SEGUN SU GUSTO• CHIPIRONES• LANGOSTINOS 

ALMEJAS • PESCADO • VERDURAS 
¡¡US~ED MISMACOCINANDO!! 

pechosas en el mar y casi siem-
pre por los mismos sitios, .a la 
altura de la Peña la Vieja, Mu-
ro Marrero y Hotel Rocamar, y 
sólo en épocas de verano. Ha-
ce cinco años los técnicos del 
Ayuntamiento hicieron una ex-
cavación delante de la- calle 
Luis Morote en la arena y pega-
do al muro. de la playa, para 
comprobar si había algún desa-
güe clandestino al mar, ya que 
aquí y junto al peñón había an-

. tiguamente uno, pero los técni-
cos no encontraron nada: 

El año pasado y en el mes de 
agosto -18-8-86- esta aso-
ciación envió a la Dirección Te-
rritorial de la Salud, una mues-
tra de agua, tomada a la altura 
del Hotel Rocamar, de una . 
mancha de color verde'situada 
en la orilla, de unos 200 metros 
de longitud por 30 metros de 
ancho y otra muestra de color 
marrón de unos veinte metros 
que más tarde se fue exten-
diendo por toda la orilla de la 
playa, tomada a la altura del 
Peñón (Luis Morote). 

El 26 de agosto el Gobierno 
de. Canarias nos contestaba 
que las muestras A y B supo-
nen una contaminación fecal , 
que si bien no es alarmante sí 
resulta preocupante dado que 
~o es habitual encontrar, pará-

Segundo: Prohibir los vertí, 
· dos de basuras y· residuos só-
lidos al mar. Litoral· del Norte, 
Confita!, ·etcétera. 

Tercero: Retirar·la arena que 
esté convertida en polvo y su-
cia. 

Cuarto: Que el Ayuntamien-
to instale duchas en la playa. 
· Quinto: Aconsejar que no se 
fume, ni se coma en la playa'. 

Sexto: Que el Ayuntamiento 
ponga un retén de limpieza en 
la playa para retirar todos los 
residuos que aparezcan en la 
orilla. 

Séptimo: Que el Gobierno de 
Canarias y Jefatura de Costas 
controlen a los barcos que tiran 
el alquitrán al mar. Si esto no 
es posible a corto plazo, la co-
locación de barreras flotantes 
(como en la playa de Alcarava-
neras) para evitar la entrada del 
alquitrán que frecuentemente 
invade la orilla. 

Octavo: La limpieza a fondo 
diaria con el tractor y máquina 
de playa.. . 

Noveno: La retirada en vera-
no de la ceba, que al descom, 
ponerse da un olor muy desa-
gradable. 

Décimo: La revisión del co~ 
lector general y limpieza de al-
cantarillas. 

A.V. La Barra. 

. COMER EN EL · · · 

fPOLLO (-AMPERI. 
ES COMER A GUSTO POR LA MITAD DE PRECIO 

Y GANANDO TIEMPO SIN TRABAJAR 
Dé$ayunos, Meriendas, Aperitivos, Reuniones, etc. 

Y COMIDAS PREPARADAS PARA LLEVAR 
· Pollos --. ~onejos - Croquetas - Papas - Eri~adas 

.Empanadillas - Higadillos en salsa - Mojos 
Postres - Tartas - Helados - Dulces 

_ : At:;ONTECIMIENTOS ESPECIALES 

«AB-JERTo· 7 DIAS A LA SEMANA» 
(De 8 m1flana a 11 noche, lncluldos Domingos y Festivos) 

Avda. Marftima, 69 - Las Palmas - Teléfono: 23 23 23 

¡COMPRUEBE USTED NUESTROS PRECIOS ... Y LA DIFERENCIA! 



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

Ultima Página 
LA PLAYA CAPITALINA MIRA HACIA EL FUTURO 

<< Reconstrucción>> de Las Canteras 
Se duplicará su 
actual espacio 
de «zona seca» 

El presupuesto 
actualizado de 
la Avenida 
asciende a 
trescientos 
millones 

La ampliación 
y conservación 
de la Barra 
costará 
setecientos 
millones 

Costas y la 
Politécnica 
trabajan 
conjuntamente 
en el proyecto 
técnico 

MARIA ISABEL ROORIGVEZ 

Si las autoriades municipales 
y autonómicas no ponen impe-
dimentos y se cumple el com-
promiso del Ayuntamiento ca-
pitalino de entregar libres a la 
Jefatura de Costas los terrenos 
donde se van a llevar a cabo las 
obras por parte del MOPU , la 
Playa de las Canteras podría 
estar reconstruída a partir del 
próximo año, duplicando su 
actual espacio de playa seca y 
contando con una paseo marí-
timo que se prolongará hasta 
la Cicer. El proyecto de la A ve-
nida está hecho desde el 85 y su 
presupuesto actualizado, tras 
no pocas viscicitudes, es de 
trescientos millones de pesetas. 
En el de ampliación de la con-
servación de la Barra se está 
trabajando en la :..:.ctualidad, 
esperando que quede termina-
da antes de finales de aifo. cal-
culándose que el costo de las 
mismas va a suponer seiscien-
tos ochenta y cinco millones de 
pesetas. 

El ingeniero-jefe de Costas. 
Carlos Mén<lez, nos habló de 
estos proyectos sobre los que 

viene trabajando desde años. 
«Cuando me hice cargo de la 
demarcación en el 82, me encon-
tré que habá una serie de defi-
ciencias que 1enían · solución. 
acumulación de arena y conta-
minación por hongos en las mis-
mas fueron los primeros. Luego 
se vió que la barra se estaba 
desmoronando de manera pau-
latina, por desgaste natural, por 
el embate de las olas». 

El jefe de Costas afirma que 
del estudio detallado de Las 
Canteras, se vió también que 
faltaba playa, que es escasa la 
superficie, ya que ésta no pasa 
de 40 a 50 mil metros cuadra-
dos. 

«Esta superficie puede dupli-
carse, así como la longitud de la 
Punrilla a la Cícer, pasando de 
dos mil metros a tres mil ocho-
cientos.» 

INCREMENTO ANUAL DE 
VEINTE M IL METROS 
CVBICOS DE ARENA 

Ante esos y otros problemas 
que se han ido solucionando -
como el que se dejara de echar 
basura en la 2.ona la Cicer- la 

Este país ha sido pródigo en políticos que proceden del periodis-
mo. Digo ha sido porque ya no lo es. Con el franquismo se rompió 
la tradición y la nueva democracia no ha sabido recuperarla. Casos 
como el de Santiago Carrillo, de profesión periodista, son la excep-
ción que confirma la regla, y por nuestros lares tenemos a José 
Carlos Mauricio. Pero es que antes abundaban los periódicos neta-
mente politicos y hoy son excepción, lo que no quita que los 
periódicos tengan tendencias .claras, aunque en la mayoría de los 
que existen se importen cada vez más los criterios netamente profe-

,sionales. 
Son muy pocos los periódicos que se autoproc!aman «indepen-

idientes», conscientes de que la mayoría de los lectores no soporta-
. (ian el anacronismo o el subterfugio. La credibilidad y la veracidad 

~:l-. 

Jefatura de Costas propuso 
una serie de actuaciones, con-
sistentes en un es tudio de la 
evolución e incremento de la 
arena en la playa. A través de 
ese trabajo, se pudo compro-
bar - según nueslro informan-
te- que ese incremento real al 
año varía de diez a veinte mí] 
metros cúbicos de forma desi-
gual, según las zonas. Se vió, 
asimismo, que la aportación de 
la arena se mantiene en la zona 
protegida por la barra. Donde 
no hay barra no se forma playa 
seca. Esta sólo se da desde La 
Puntilla a Sansofé, hasta don-
de llega la «barra chica>~-

Estas conclusiones llevaron 
al planteamiento de soluciones, 
tales como la necesidad de pro-
longar la Avenida o Paseo 
Martítimo hasta la Cícer, para 
recuperar para todos fos ciuda-
danos la totalidad de la playa. 
<(Á la vista de todo esto, se deci-
dió solicitar autorización para 
realizar los dos citados prOyec~ 
ros. El primero , el de la prolon-
gación de la Aveni-ia, se hizo en 
el mio 85. pero ur.a serie de vis-
cicitudes han impedi<.lo hasta 
ahora su rea!i::ación». 

Se refiere Carlos Méndez a 
la demora que hubo que hacer 
cuando ya se había confirmado 
la subasla de las obras, aunque 
hubo que detenerlas por falta 
de la aportación de los com-
promisos correspondientes por 
parte del Ayuntamiento, que se 
encontraba realizando el Plan 
Parcia! de la zona. 

Cuando se lograron estos 
compromisos, !a documenta-
ción llegó tarde para entra r en 
los presupuestos del MOPU 
para el 86 y, en el 87, la Direc-
ción General de Playas los ha 
visto reducidos a la mitad, por 
el criterio político de incremen-
ta r la construcción de tarretc-
ras. «Si el A 1w1tamiemo <'UJ11-

p/e ahura su :•omprm11i.rn de de-

. .....,_ 

:,_ 

jar libres los tcrrenns donde se 
prolongará la A 11e11ida y el de 
que, detrás de esa zona , haya 
uno ordenación no ohusiva de 
construcciones. dejando incluso 
espadas para zonas verdes, las 
obras podrán iniciarse en el año 
88, tanto éste del Paseo Maríti-
mo como el de conservación y 
prolonKación de la harra«. 

SOLVCION TE:CNICA 
EN ESTUDIO 

El proyecto de am pliación y 
protección de la barra de la 
Playa de Las Canteras com-
prende la conservación de la 
barra actua l - cuya solución 
técnica cstú en cslu,_lio y la 
prolongación de la misma con 

dos espigones sumergidos, «pa-
ralelos a la costa y semejantes 
en t0do a la actuahJ. 

El ingeniero~jefe de Costas 
-- que se confiesa ecologista ) 
más amante de la naturaleza de 
muchos de los que van l!evan-
do una bandera que lo demues-
tre- estima que hay indícios 
de que la barra actual, en otros 
tiempos llegaba hasta la Cíccr 
«Para investigar en ello lu!mo1 

wlicitado la colaho,-ación de h 
(Facultad de Ciencias del Mar 
le la Universidad Politécnica di 

esp1)!,ones iscontinuos f!Ue si 
rili1!.len a lo fl(Jturale_.,p> 

El proyecto incluye tambiér 
la aport..1ción de arena que se 
trasvasaría de la zona seci 

donde su vol úmen ha crecidi 
notoriamente en los último 
veinte años, para obtener u11; 
playa que fuera en su totali 
dad. en casi cuatro kilómet ro 
ele longitud, toda igua!: coi 
marea seca, tanto en la baja 
mar como en la pleamar 

Foto: ARCHIVI 

Periodismo y política ALFONSO O'SHANAHAI 

se ganan o se pierden rodas los días, y la vc't<:ranía y la tradición son 
dos factores decisivos porque en periodismo se da el principio 
paradójico de la lentitud, quiero decir lo.\' medios lentos en el 
despegue, pero también lentos en la bajada. 

En el contexto del capitalismo democrático, la filosofía básica de 
todo periódico que se precie se orienta a recoger en sus páginas 
todas las opiniones y cualesquier información que interese a las 
mayorías, sin descuidar a las minorías, teniendo siempre en cuenta 
que los partid.os de turno en el poder son una fuente de información, 
pero también de conflictos. Cada ,·ual juega con las armas que tiene 
y el periodista suele ser el más desvalido, y para no irnos más lejos, 
ahí está el comunicado de A TGRANC en relación con la publicación 
de una información que le disgusJa . 

El periodista tiene que moverse diariamente en una jungla G 

inlereses, de grupos de presión, de partidos políticos, de sentimie1 
tos gremialistas, de intereses de cuerpos profesionales o laborales, 
poder llegar a la verdad de las cosas, y conseguir que éstas vean 1 

luz es una batalla que no ignora nadie que conozca un poco es, 
universo de la información. 

Pero llega un día en que también los peribdicos son notic, 
dinámica propia de las empresas y de los cuerpos de redacdb, 
disparándose en1onces las elucubraciones y los rumores sobrP 
alcance y fondo político , y si se trata nada menos q1.1e del presiden 
del consejo de administración, entonces ya es irremediable no fJ 
contrar el trasfondo politico. Yo no quiero decir más ... , a bu1 
entendedor, pocas palabras bastan .. 
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Canarias crea su propia 
comisión de reforma 

sobre Ciencias del Mar 
Las Palmas, Redacción 

El rectorado de la Universidad 
>olitécnica de Canarias y los má -
cimos responsables académicos 
ie la Facultad de Ciencias del 
vlar se han puesto de acuerdo 
>ara crear una comisión técnica 
je expertos que entre hoy y ma-
\ana prepare un dictamen sobre 
11 futuro de estas enseñanzas en 
11 marco de las reformas empren-
lidas por el Consejo de Universi-
lades. 

El Grupo 111 de las Reformas de 
as Enseñanzas Universitarias, en 
11 que se encuentran las comlsio-
1es que trabajan sobre las disci -
11inas técnicas y las ingeniarlas, 
tS 1.mo de los més retrasados de 
:uantos grupos han trabajado en 
a elaboración de unas primeras 
1ropuestas. 

En concreto, para el caso de 
:iencias del Mar este retraso ha 
.ignificado que ni siquiera se 
1aya tratado hasta este momento 
! reforma de esta materia, que 
ólo existe en la Comunidad Au-
6noma de Canarias. 

De ahf que la Universidad Poli-
écnica promueva ahora la cons-
itución de una comisión propia 
le expertos. 

Este grupo estaré constituido 
Ior dos profesores del Instituto 
le Ciencias del Mar de Barcelo-
1a, otros tantos empresarios ca-
~rios (uno perteneciente al sec-
or pesquero activo y otro al sec-
ar conservero) , tres miembros de 
! Facultad de Ciencias del Mar 
le Canarias y un representante 

del Centro de Tecnología Pes-
quera a:Taliarte». 

Los trabajos de esta comisión 
se desarrollarán entre hoy y ma-
ñana. A continuación, sus miem-
bros presentarán sus . conclusio-
nes públicamente, el miércoles . 
por la tarde. 

El rectorado de la Universidad 
Politécnica de Canarias propuso 
el pasado viernes, a través de su 
titular, Francisco Rubio Royo, 
que el consejo social de la insti -
tución se pronunciase severa-
mente ante el Consejo de Univer-
sidades por este «olvido» sobre 
Ciencias del Mar. 

La Reforma de las Enseñanzas 
Universitarias es un proceso ini-
ciado el curso pasado por ese ór-
gano estatal que persigue la mo-
dernización de tas disciplinas 
académicas superiores ante el 
reto de la incorporación española 
a la Comunidad Económica Euro-
pea, y también por la necesidad 
de reformar las estructuras de las 
enseflanzas a todos los niveles. 

Las comisiones encargadas de 
otras ensel"lanzas han trabajado 
más o menos aceleradamente y 
han conseguido elevar ya sus 
conclusiones. 

No ha sucedido lo mismo con 
las enseñanzas de Ciencias del 
Mar, paradójicamente. 

La comisión canaria de exper-
tos trabajará en un hotel de la 
capital grancanaria estos dos 
dfas, ante la huelga que tiene 
planteada el colectivo de perso-
nal administrativo y de servicios 
universitario. 

El STEC pide la 
negociación colectiva 

Las Palmas, Redacción 

El SindiCato de Trabajadores 
e la Enseflanza de Ganarías 
ITEC) ha pedido que los traba-
dores de la enseftanza de todo 
pafs puedan disfrutar del dere-

lO a la negociación colectiva y 
reconocimiento de una claósu-
de revisión salarial, para impe-

ir mayores pérdidas de poder 
:lquisitivo entre 101 docentes, 
ig(m se afirma en un comuntea-
1> de la organizaci6n. 

El STEC se propone, tambitn, 
(igir «la parte que se noa adeuda 
ti nuevo aistema retributivo 
llde enero de 1986, a la que 101 
ndicatos firmantes del Acuerdo 
1 3 de lebrero de 1987 renun• 

ciaron en representación de los 
trabajadores>. 

El STEC cuestiona abiertamen-
te esa supuesta crepresentación1 
que «suplanta los intereses de un 
colectivo sin haber mediado elec-
ciones sindicales>, indica la mis-
ma ·nota informativa. 

ASAMBLEA DE REFORMAS 

De otra parte. hoy, a las cinco 
de la tarde, está prevista la cele-
bración de una asamblea de pro-
f91ores y representantes de cen-
tros escolares implicados en las 
reformas de 181 enseflanzu en loa 
niveles primario y de ensenanzaa 
medias. La reunión se realizaré en 
el salón de actos del instituto 
«P6rez Gald6s». 
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Los alumnos no podrán formalizar matriculas ni hoy ni maftana 

Huelga de funcionarios en las 
dos universidades canarias 

Las Palmas. Redacción 
J.M.V . 

La actividad administrativa de 
las dos universidades canarias 
estará paralizada desde hoy has-
ta el jueves a causa de una huel-
ga convocada por su personal 
de administración y servicios, 
que persigue la homologación 
salarial con el resto de los fun • 
cionarios de la Comunidad Au -
tónoma. La principal conse -
cuencia de este paro se obser -
vará en la tramitación de 
matriculas, los traslados de ex-
pedientes y el despacho de ac-
tas de septiembre, ya que técni-
camente se produce en los dos 
últimos dfas hábiles para la for-
malización de esos requisitos. 

Cerca de 300 funcionarios 
adscritos a los servicios admi-
nistrativos de las universidades 
de La Laguna y Politécnica de 
Canarias iníciarAn hoy una huel -
ga de 72 horas de duración. 

HOMOLOGACION 

El paro está convocado para 
conseguir una homologación 
salarial del Personal de Admi-
nistración y Servicios {PAS) 
con el resto del funcionariado 
de la Comunidad Autónoma. 

El rector de la Universidad 
Politécnica de Canarias, Fran-
cisco Rubio Royo, ha emitido 

1.Jna declaración institucional 
apoyando los motivos de la pro-
testa. 

El paro afectará principalmen -
te a los estudiantes que estos 
dlas tienen que formalizar sus 
matriculas en los distintos cen-
tros universitarios. Desde ayer 
son considerables las colas que 
se forman en las ventanillas del 
rectorado de la Politécnica y del 
\licerrectorado de La laguna. 

Los miembros del PAS de 
ambas universidades se encuen-
tran en situación de desventaja 
salarial con el resto del funcio -
11ariado de la Comunidad Autó -
11oma de Canarias. Por ello, han 
solicitado a la Consejerla de 
Educación que canalice la ho• 
mologación de conceptos retri • 
butivos con el resto del personal 
público autonómico. 

Estos trabajadores administra-
t i\los universitarios padecen un 
problema secular, generado 
desde el momento en que las 
competencias en materia de en-
señanzas superiores fueron 
transferidas a la Administración 
regional. Estas transferencias se 
refieren a los bienes y a los ser-
vicios. pero no hace mención al 
personal. 

La Comunidad Autónoma tie-
ne dos alternativas ante esta si -
tuación. Por un lado, congelar 
en términos radicales los com-
plementos de personal transito• 
rio, algo que ocasionarla una 

Francisco Rublo Royo 

agria respuesta de parte del fun-
cionariado transferido: por otro 
lado, practicar esa congelación 
en términos relativos, es decir, 
aplicando una parálisis de incre-
mentos paulatinamente, hasta 
que los PAS se asimilen salarial -
mente con el resto de las escalas 
funcionariales. 

DECLARACION RECTORAL 

El rector de la Universidad 
Politécnica de Canarias, Fran• 
cisco Rubio Royo, realizó ayer 
una declaración institucional en 
defensa del personal de admi -

HUELGA EN LA ESCUELA «SAN ANTONIO».-Los profesores in;~~~:.· d~~= Escuela de Formación Profesional «San Antonio» se encuentran desde ayer en huelga indefinida para protestar ante el Cebildo grancanario par el retraso que 1ufren en torno a la convocatoria de un concurso de méritos que lea garantice un acceso al cuerpo insular de funcionarios. En la foto, los profesores afectados por la interinidad laboral. 

nistración y servicios a su cargo, 
cuyas reivindicaciones salariales 
considera «justas». 

El rectorado universitario 
piensa «que no deben existir di -
ferencias con las retribuciones 
básicas de los funcionarios pú• 
blicos que ejercen su labor en el 
ámbito de la Comunidad Autó-
noma,, y mantiene que la equi-
paración debe ser «asimilada fi-
nancieramente» por la Adminis-
tración regional, «por cuanto la 
Universidad no tiene medios su -
ficientes para atenderla». 

Según opina el rectorado de 
la Politécnica, «la situación se 
debe resolver con urgencia». 

Como reconoce Rubio Royo, 
«esta situación crea un grave 
perjuicio a la Universidad Poli-
técnica de Canarias puesto que 
al existir diferencias de retribu -
ciones, una parte cons¡derable 
del funcionariado puede solici • 
ter su pase a los servicios autó-
nomos, quedando la Universi -
dad en situación precaria y con 
funcionarios que siempre esta-
rán de paso en detrimento de la 
calidad del servicio». 

Según fuentes del colectivo 
de funcionarios de La Laguna, 
el vicepresidente del Gobierno, 
Lorenzo Olerte, ha mostrado in -
terés en mantener una reunión 
con los PAS de ambas institu -
ciones académicas para presen -
tarles una propuesta cuyo senti-
do dicen desconocer. 

Una APA, 
contraria a la 
jornada única 

Las Palmas, Redacción 
La Asociación de Padres de 

Alumnos del colegio público 
«Doctor Juan Negrin» se ha pro-
nunciado en contra de la aplica-
ción de una jornada continua en 
el centro y ha restado facultad al 
consejo escolar para tomar una 
decisión que implante este tipo 
de calendario lectivo. 

Segón la APA de ese centro, la 
jornada continua traerla consigo 
un mayor esfuer:r:o académico 
para el alumnado y supondría 
una carga excesiva para la aso-
ciación de padres, que deberla 
hacerse cargo de las actividades 
extra•académicas. 

La misma asociación escolar 
considera que este sistema sólo 
es beneficioso para los maestros, 
no para los alumnos, aunque dice 
en una nota que está dispuesta a 
atender razones .. 

, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SELECCIONA CUIDADOSAMENTE TU ENSEÑANZA PROJ:ESIONAL, 

PIENSA QUE ES PARA TODA LA VIDA. ES UN CONSEJO DE 

- SECRETARIADO 1 
MECANOGRAFIA .... INTERNACIONAL INFORMATICA Método Aud1ov1sual umco 
en Cananas. .... Materi as: Mecanogralia . Lenguares Bas,c y Cobol 
300 pulsaciones .... Taqu1gral ia. Técnicas de 50 Ordenadores para - en 48 d1as 50 maquinas .... Comun1cac1ón . practicas dianas. L1bms 
manuales y elec1r1cas Contab1l1dad de leJCto propios - e Inglés. -
l l 11 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-- INGLES - Todos los niveles de la - BBC de Londres 
- prolesorado nat ivo y 
- cIrcuII0 cerrado de 

Telev1s1on -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FORMACION 
ADMINISTRATIVA 
Materias: Mecanograf ia . 
Contab1l1dad . Practicas de 
Ol1c1na. Calculo Comercial 
e Inglés 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

------- sé M. Durán, 19 1 Planta 
squina Presidente Alvear) 

AS PALMAS 
E GRAN CANARIA 

'i 
11¡ 1f 
•I'' 1, 

:!f, 
l!I ., 
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Temen la descarga de arena 
contaminada en Arguineguín 
Un concejal de 
Mogánylos 
pescadores 
impiden la 
operacion 

Un cargamento de arena 
p;T;;cedente del Sahara conti-
núa sin poder ser descargado 
en e! puerto de Arguineguin, 
prn' la oposición del concejal de 
Puertos y Playas de Mogán, v 
de repre';entantes de los pes -
c2dores. A juicio de éstos, la 
arena. que permanece a bordo 
del buque «Juan 8. Buesa)), no 
dispone de todos los permisos 
sanitarios y adm inistrativos 
para ser despositada en ei 
muelle de la localidad sureña. 
no descartando su posible con-
taminación. Esta versión con-
t rasta con la de la tripulación y 
armador. que insisten en con-
tar con la documentación per-
t inente para efectuar la opera-
ción de descarga de la arena 

La presencia de la Guardia e;,, 
vil a requerimiento del concejal 
de Mogán disuadió a la tripu la-
ción de la descarga del produc-
to importado del Sahara, pese 
a contar con todas las «bendi 
ciones de la Ayudantia 
de Marina de Arguineguin, se-
gún informaron fuentes de 
este departamento a DIARID 
DE LAS PALMAS, (Pág. 15) 

litor 
insul 

Los departamentos de 
Biología y Química de la 
Univers idad Politécnica de 
Las Palmas van a desarro-
llar en los próximos meses 
un estudio amplio y pro-
fundo de los litorales de 
Gran Canaria, Fuerteven -
tu r a y Lanzarote, para 
analizar !as correlaciones 
entre los parámetros qui-
micos v fisicoecológicos 
del agua, asi como el creci-
miento vegetal. 

El provecto contaría 
con una subvención de 
cinco millones del Gobier-
ne /1.utonorno y se prevén 
tres años para culminar su 
ejecución con una alta fia-
bilidad en sus resultados, 
Uno de los objetivos más 
importantes del estudio 
es analizar las relaciones 
entre las algas v los com-
ponen tes químicos del 
agua. a la vez que se verifi-
carán las condiciones am 
bientales naturales de 
cada lugar. comparándo-
las con otras zonas. inclu-
yendo tas posibles reper-
cusiones por el impacto 
que representaría la pre 
sencia humana en esos 
puntos de la investigación. 

Los pioneros del estudio 
confían en la obtención de 
resultados sugestivos en 
lo que concierne a la pre 
sencia de recursos natura 
les y un conocimiento más 
optimo del ecosistema de 
1as costas cananas 

Este plan cuenta con la 
coordinación del profesor 
de Ciencias del Mar. en la 
rama de Ciencias BiolC,gi-
cas. Angel Luque 

(Pág. 6 y 7) 

LUIS DEL ROSARIO 

El ,Juan B, Buesa<, atracado en Arguineguin con la arena sahariana 

Incidentes en <<Cuevas Torres>> 
Padres de 
alumnos cortan 
el tráfico junto 
al colegio 

Hacia las diez de esta maña-
na, alrededor de medio cente-
nar de padres de alumnos del 
colegio <1Cuevas Torres), ha pro-
tagonizado serios incidentes al 
cortar el tráfico de la carretera 
general situada frente al cen-
tro, como protesta por la acti-
tud adoptada por el profesor 
supuestamente afectado de 
SIDA. que se niega a abandonar 
su trabajo en las aulas 

Con gritos de <1Queremos co-
legios, no contagiosi1 y «El pue 
blo unido Jamás será vencido)), 
estos padres, acompañados 
por sus hijos, increpaban al pe-
queño grupo de personas que 
permanecían en la puerta prin-
cipal y que. minutos antes. ha 
bían permitido que sus peque-
ños entraran en el centro, para 
asistir al acto de presentación 
de los cursos del ciclo medio, 
De los cerca de sesenta estu-
diantes que han pasado al inte-
rior del recinto. ocho eran de 
cuarto y han sido acompaña-
dos hasta su aula por su tutor, 
R R., el maestro.que. al parecer. 
padece de SIDA 

Poco antes, se registraron 
enfrentamientos entre los pa-
dres v un íepresentante del 
STEC, al que se le acusó de co 
accionar a las madres. dicién 
dales que si no enviaban a los 
niños al centro. perderían su 
plaza 

A la vista de los inc identes 
acontec idos esta mañana, 

JUAN GREGORIO todo ~arece indicar que la ten 
La tensión se agudizó esta mañana, con los cortes de tráfico protagonizados por padres y alumnos s1ón va en aumento en el cole 

del «Cuevas -, arres" gio (,Cuevas Torres)) 

El parque 
de coches. 
sedispara 

El presente año de 1987 
puede batirse otro récord 
del parque automovilísti-
co -provincial, según esti-
maciones de la Dirección 

- Provincial de Tráfico, En la 
actualida,d, circulan por 
las carreteras de la provin-
cia de Las Palmas más de 
doscientos cuarenta mil 
vehículos 

(Pág. 8) 

Pidenla 
presencia del 
Gobierno 

El Grupo Socialista exige 
la comparecencia de los 
distintos miembros del 
Gobierno regional, en el 
Parlamento canario, para 
que expliquen su progra-
ma y den cuenta de sus ac-
tuaciones en lo que va de 
legislatura, 

(Pág.10) 

opiniones 
sobrela 
crisis 

Sigue el debate en torno 
a la crisis del PSOE canario. 
Hoy opinan el concejal 
José Medina y el destaca -
do militante Antonio Cas-
te 11 ano, presidente de 
Unelco. 

(Pág. 10) 

Elecciones 
sindicales 
enla 
Medicina 

Los sindicatos profesio-
nales de médicos presen-
ta ron esta mañana sus 
respectivos programas 
para las elecciones que se 
avecinan en el sector, Los 
dirigentes sindicales con-
ceden una relevancia in-
dudable a los comicios del 
próximo día 7. 

(Pág.13) 

.Traumató-
logosa 
hospitales 
dela CEE 

Tres jóvenes médicos 
canarios del Servicio de 
Traumatología y Cirug1a 
Otorpédica del Hospital In· 
sular han obtenido becas 
para especializarse en cen-
tros sanitarios de la CEE y 
de nuestro pais. a fin de 
conocer nuevas técnicas y 
alternativas. inéditas en 
Canarias (Pág. 40) 
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· La.s Palmas de Gran Canaria 

·7.30 Co:~azóh d.e-'Máría. . 
12.00 San Francisco,·San Esteban (La Paterna)·y San Vicente de Paúl (Lo-
mo Apolinarlo). · _ ·. 
12.45 Santa. Maria ·del Pino. · - . . .. 
13.00 San Agustjn, Corazón -dé María,_ Santa Catalina (P.P. Salesianos}, P. 
Francisc.imos (Perdomo), P. Franciscanos (P. Gueto). 

' 13.10 San·Pablo. · :· · 
13.15 San Bernardo. 
13.30·Santa Téresita. 
16.00 Cementerio de Las Palmas. . . · 
17.00 San Francisco, San Esteban (La Paterna), Costa Ayala, Siete Puertas 
(San Lorenzo). 
17.30 San Pablo, Espíritu Santo y Cementerio de San Lázaro. 
18.00 Santo Domingo, San Francisco, P. Franciscanos (C. Perdomo), San -
Antonio (El Poivorln), Santa Cruz (Los -Ruiseflores), Santísimo Cristo, Ntra. 
Sra. del Carmen (Isleta), Ntra. Sra. de l9s Dolores, Santa Isabel de Hungría, 
Ntra. Sra. de la Paz (Arapiles), San Vicente de Paúl (Lomo Apolinario), San 
Antonio Abad (Tamaracelte-Parroquia), Hoya Andrea (Tamaraceite), El Tos-
eón (Tamaraceite}, El Cardón (],.as Torres}. 
18.15 Casa Ayala, San Lorenzo. 
18.30.San Agustln, Sta. Teresita, Ntra. Sra. de Fátima (El Batán), Santa Cla-. 
ra (Bda. de Zárate), Ntrá. Sra. de.los Remed.ios (Casablanca 1), San Antonio 
_Mª Claret, San Estebao.(La Paterna), Casa Ayala. P. Franciscanos (P. Cue-

, to), Los Giles (Tenoya) y La M)lagrosaJ .. 
19.00 Santa Isabel (Catedral), San Francisco, Corazón de Marra, Santa Ca-
talina (P.P. Salesianos), P.P . . Franciscanos (C. Perdomo), San José Artesa-
no (Lomo-Blanco}, Batería (Bda. de San Juan), San Cristóbal, San Francisco 
Javier (Hoya de la Plata), Santa Teresa (Polígono San Cristóbal), Sagrada 
Familia, San Pablo, Ntra. Sra. del Pilar, Colegio del Carmen (Luis Morote), 
Ntra. Sra. de La Luz,- Sagrados Corazones, Esp/ritu Santo, Cristo Rey (los 
Tarahales), Ascensión del Sei'\or (Las Torres-Parroquia), Monte Coello, Cris-
to Rey (Los Tarahales), Majadilla (Tamaraceile) y Piletas (Tamaraceite). 
19.15 Maria Madre de _la lg/esia (Polígono Cruz de Piedra). 
19.30 San Francisco de Borja (Iglesia del .Seminario), San Francisco, Santa 
Teresita, San José, San Bernardo, San Roque, San Nicolás, Santa Maria del 
Pino, San Plo X, Ntra. Sra. de los Dolores, San V.icen te de Paúl (Lomo Apoli-
(lario). P. Franciscanos (P. Gueto), San -Antonio Abad (Tamaraceile-
Parroquia}, Galera (Tamaraceite) y Almatriche Alto. · · 
20.00 Santo Domingo, Corazón de Maria, s·anta Catal.iria (Salesianos), Fran- • 
ciscanos (C. Perdomo}, San Antonio (El Polvorln), Santa Cruz (Los Ruisei'\o-
res}, San José, Ntra. Sra. de Fátima (Bda. de Pedro Hidalgo), Stmo. Cristo, 
Sgda. Familia, San Pedro, Las Coloradas, Santa. Isabel de Hungría, Ntra. Sra. 
de la Paz (Arapiles), San Antonio -M• ·Claret, Ntra. Sra. de la Encarnación 
(Tenoya), Las Suertes (Tamaraceite).Y lomo Los Frailes (Tamaraceite). 
20.30 Ntra. Sra. de Fátima (El Batán), S.an Juan, San Pablo, Ntra. Sra. del 
Pilar, El Salvador (Nueva Isleta), María Madre de la Iglesia (P. Cruz de Piedra) 
20.45 San Bernardo · 
21.00 P. "Franciscanos (P. Cuefo). 

lnteri.or 

Agülmes. Parroquia 
Víspera: 19.30 . · 
Arucas. San Juan Bautista. Visp~-
ras: 18.00 y·20.oo 

· · Flrgas, Vísperas:·-19.00 
Casablanca: 19.45 
San José de la Montana 
En Cambalud: 17.00. 

Montaña Cardones. San 1sidro·Vrs-
peras: 19.00 · 

_ En Trapiche: 18.30 

.Bañaderos. San Pedro Apóstol. Vís-. 
peras: 18.00 y 19.00 
Moya. Ntra. Sra. ·de la Candelaria. 
Vísperas: 18.00 y 19.00 
Guía. Santa María. Vísperas: 19.oo· 
~áldar. Santiago Apóstol. Vísperas: 
18.00 y 20.00 
Teror. Ntra. Sra. del Pino. Vísperas: 

. ~8.00 y 19.30 
Tallra Baja. Vísperas: 19.30 
Taflra Alta. Vísperas: 19.00 
Santa Brígida. Vísperas: 12.00 
19.30 
Artenara. Vísperas: 19:30 
San Mateo. Vísperas: 18.00 

Telde. San Juan Bautista. Vísperas: 
19.30 
San Gregario. Vísperas: 19.00 
Jlnámar. Vísperas: 20.00 
Marzagán. Vísperas: 18.00 
Valsequlllo. Vísperas: 18.30 
Tenteniguada: 20.00 -
Arinaga . . Vísperas: 18.00 
Ingenio. Sábados y vísperas:. 
Ntra.Sra. Candelaria: 18.30 y 20.00 
Parroquia Santo Cristo: 19.00 
Ntra. Sra. Buen Suceso: 20.00 
Playa del Inglés. Templo 
Ecuménico. Vísperas: 18.30 (alemán) : 
19.30 y 20.30 (español) 
Puerto Rico. Vlsperas: 18.30 

Cultos Bautistas 

IGLESIA BAUTISTA 0 ·1; l.:AS PALMAS DE G.C. 
Calle Ingeniero Salinas-; )] (Alcaravaneras} _ . 
Ji:~s~º:id.óti~r.~s?~~~~~ ~~~;~~~6~_1.s.00 horas: Culto de evangelización. 
Sábado: 18.00·horas: Unión de_jóveries .. 

IGLESIA BAUTISTA DE TAF.IR~ BAJA 
El Fondillo, 44. , 
Domingo: 10 horas: Escuela Dominical; 11 horas: Culto Predicación. 
Martes: 19.30.horas: Culto Oración. ·. · 
Sábado: 17 h_ora~: Unión de Jóvenes. · 

IGLESIA BAUTISTA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Calle Severo Ochoa, 3. Teléfono: 22.33.39 . 

. Domingo: 10 horás: Escuela Dominical. 
Dom_ingo: ~1,15 hor_as: Culto Adoración. 
Domingo: 18 hor.as: .Culto Predicación. 
Jue_ves: 20. IJóras: Culto de Oración. 
Sábado: 18, _horas: Unión de Jóvenes. , 

. . . . 

IGLESÍA BAÜTISTA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Call_e Pedro J. de las Casas, 9 
Domingo: 18 horas: Cufto Predicación. 

IGLESIA BAUTISTA DE TtjAHAFE 
Carretera General. la Punta. · 
Domingo: 11 horas: Culto Adoración. 

IGLESIA CRISTIANA 'ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA-
Pedro de Vera·, 11 
Yiernes: 20.30 horas. Culto de Oración: 
Sábado: 9.30 horas, Estudio de la Biblia. 

11 .00 horas, Culto de Adoración. 

. Canarias Sábado, 3 de octubre, 1987 --Creada po ir- el Gobie_rno canario a petición de la 
Un_iversidadi .Politécnlcá: · 

Una cc,anisió1f .reda-eta. las 
d_irectr1ices para·1a reforma de· 
Cienci¡as del Mar ·. · · 

LIRIOS COLOMA sector pesqueroi José R. Fon-
--_-. -._ - ---~~--~ . .-tán, ger~nte dé ~NACE.F; Juan 

· Una comisión técnica .de ex- · Díaz; repr~sénian'te de Funda-
per!oJ;creada por el Gobierno ción Universitaria; Mosé Miguel 
a.ut9nomo canar10 a iniciativa Pact:,eco, de.cano de la facultad 

··del r~ctor ,pe la Universidad Po- de Ciencias del Mar de Las Pal-
litécnic~ de Canarias (UPC), mas; Luis Tejedor, catedrático 
Fr.ancisco Rubio Royo, se ha de la misma, y Vicente Benítez, . 
reunido durante dos.días en la licenciado en Ciencias del Mar: 

· ·c~pita_l gr'ancanari'a·para ~labo- . 
rar el dócúménto sobre el futu- Aspecto económico 
ro 'de · Cién·cias· del Mar, en el . 
marco-de las-reformas empren• ·El grupo de trabajo, aparte 
didas por el Consejo de Univer- de destacar en su informe que 
sidadés. · cor.isidera que se· dan las con-

Este dictamen tenía que ha- diciones «de necesidad social 
ber sido redactado, en su día, e inmediatez de aplicaciones» 

. por el Grupo 111 de las Reformas que.justifican la existencia de 
de las Enseñanzas Universita- esta carrera, establece que los . 

· :rias en el que se encuentran las es.tudios de Ciencias del Mar 
comisiones d1:i trabajo que es'. «·dotarán _a los alumnos de-Jos 
tudian las disciplinas técnic·as, conoc_imiéntos adecuados pa-
pero ·a.1 no · haberse tenido en ra 1a comprensión y gestión de 
cuen'ta a .Ciencias del Mar, la los mecanismos que rigen el 
_Univers.i.dad Politécnica de ca: · sistema ·marino y sus interac-
narias .solicitó• al Gobierno ciones en las interfases con la . 
~utónomo cari1ari·o que nombra'. atmósfera,.los continentes y la 
ra a una comisión para que se actividad humana». 
encargara.de su estudio y po- Asimismo recomiendan en 
der así incluir. esta carrera den- su documento que, al ser los 

· tro de la Reforma Universitaria, estudios de Ciencias del Mar, 
con -lo que el problema de su _ por sú carácter específico, ex-
homologación queda definiti- tremadarnente caros, «todaco-
vamente solucionado. munidad autónoma y univers.i-

Como sé re,::orqará, la Facul- dades que decidan implantar 
tad de Cient:;ias·.del :Mar, crea- · esta carrera deberán atender. 
da por decreto.de 15 dé octubre de forma prioritaria al aspecto 
de 19_82, ·es le¡ única existente . económico, habilitando los eré, 
en todo el territorio nácional, . ditos .pertinentes y establecien-
pero en los cinco años de exis- do los convenios necesarios. 
tencia (este ario ha salido la pri- En particular, se tenderá a uti-
mera .prninoc:ión.de. licencia, '...·!izar.el potencial de servicios 
dos) y debido a la falta de pre- que puedan ofrecer las empre-
visión Y a la rapidez con que se sas locales y confederaciones 
creó, los profosore's han tenido emprEJsariales relacionadas 
.que hacer enormes esf.uerzos .con el mar». 
para ir reciclá1ndose en las ma: .Respecto al caso concreto 
térias ·propias de esta.facultad. del Centro Tecnológico Pes-

La ·comisión encargada· de · quero de Taliái"te, se indica en 
redactar el documento que de- el informe que «urge la necesi-
berá remitirl,e al Consejo de dad de coordinar dicho institu-
Universidades, ha rstado tor~ to, como centro costero, a la fa-
mada por.Andrés Mald0nado y · cultad de Ciencias dei Mar., y.al 
Carlos Ba~, director y profesor, · mismo tiempo se insta a la Co-
respectivameinte, del Instituto munidad Autónoma de Gana-
d.e CienciasJlel Mar de Bárce- · rias «a arbitrar los medios pa-
loná; Octavio, Uinás, en repre- · ra _utilizar el buque Islas Cana-
sentación del Centro Tecnoló- rías en la investigación oceano-
gico Pesquero de Taliarte; En- gráfica de la Universidad _Poli-
rique · O jeda? empresario del técnica de Canarias». 

Canarkd/· 

Para ·el director. 
general de ·· 
Planificación 
Educativa 

. -~rtlO$ .· 
éomedores· 
. escol·ares sólo 
hay _«problemas 

· p~rticulares» 
CANARIAS7. 

Las Palmas de Gran Canaria 

«En los comedores esco- _ 
lares de los centros públi-. 
cos no hay problemas de 
carácter global y sí situa-
ciones particulares pen-
dierites de solución», mani-
festó a este periódico Mi-
gUel Ramfr.ez,. director ge- · 

· neral de Planificación Edu-. 
cativa del Gobie·rno de Ca-
narias .. Según el director 
general, muchos centros 
ya han recibido las parti-
das presupuestarias cara a 
la iniciación del funciona' 
miento de sus comedores 
y el resto lo harán en los · 
próximos días. · · 

Miguel Ramfrez afirmó . 
que se dan algunos cas9s · 
de colegios con remarien-
tes económicas del pasa- . 
do curso que, de manera 
sorprendente, han puesto 
«petos,i a la puesta en mar-
cha de sus comedores. 
Respecto - a la polémica 
Circular dónde la Conseje-
ría séñala.la normativa pa-
ra los comedores escola-
res en el presente curso 
académico, Ramírez seña-
ló que, pese a no ser publi-
cada en el BOC, esta Circu-
lar ha sido explicada en to-
dos y cada uno de los.cen-
tros escolares por res·pon-
sables de la Consejería de 
Educación: 
· El Gobierno de Cariarias 

no puede realizar todavía 
una evaluacion de cuál es 
la situación actual de los 

-comedores escolares del 
Archipiélago, dado que es- · 
tá comenzando a recibir in-
formación de los centros 
sobre los problemas plan° 
teados en este inicio de 
cur-so. 

El .Cuerpo Nacional de Policía festejó a su Patrón. Con mqtivo de la festividad de 
los Santos Angeles Custodios se. celebró ayer una misa en la parroquia del Corazón de María, 
con asistencia del delegado del Gobierno_, Eligio Hernández; y otras autoridades civiles y mi-
·litares. posteriormente, en el salón del Trono, del Gobierno Civil fue servido un vino de honor. 




