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Radiografía de la Universidad de Las Palmas de G.C. 

La República Islámica de Mauritania ha manifestado a las autoridades españolas sus deseos de que la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sea la encar~ada de la coordinación del conjunto de · 
acuerdos en . materia de Enseñanza Superior e lnvesti9acion entre ambos países, y de realizar con 

Canarias contactos deportivos, proyectos de colaboracion con TVE y de formación pesquera artesanal. 
Estos anhelos fueron expuestos a la delegación española que participó en la primera reunión del Comité 

de Evaluación y Seguimiento Hispano-Mauritano de Cooperación Científica y Técnica celebrada en 
. Mauritania a principios del presente mes de abril. 

La institución abre las puertas de 
Mauritania a las Islas ·Canarias 

FRANCISCO SANTANA 

L A misión española .incor-
poró el acuerdo firmado 
por la Un iversidad de 
Las Palmas de Gran Ca-

- naria y los Cen_tros de 
. Enseñanza Superior de la Repú-
" blica Islámica de Mauritania el 4 
,., de diciembre de 1991. . 

Este hecho supondrá la pues-
ta en marcha el próximo mes de 
un convenio de la institución 
grancanaria con la agencia de 
cooperación con el mundo ára-
be sobre proyectos hidráulicos y 
de energía alternativa. También 
se llevará a cabo un estudio con-
tra la desertización con la fija-
ción de dunas por medios natu-
rales y un proyecto de colabora-
ción técnico en el campo pes-
quero. 

Desde el punto de vista cultu-
ral y científico la misión españo-
la acordó la concesión a Mauri-
tania de 16 becas de coopera-
ción, a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, para cursar 
estudios en Canarias. 

Asimismo, la Universidad 
grancanaria coparticipará en los 
proyectos del oasis de Sani y del 
desarrollo integral de la ciudad 
de Walata, importante centro en 
el comercio de caravanas desde 
el siglo X al XVII que abarcará el 
rescate y clasificación de ma-
nuscritos. Para ello, en próximas 
fechas vendrá a Gran Canaria a 
firmar el proyecto de coopera-
ción el asesor en asuntos mauri-
tanos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores español, José Corral. 

Para facilitar su integración la 
institución grancanaria les im-
partirá un curso sobre lengua, ci-
vilización y cultura española an-
tes de que se incorporen a cure 
sar titulaciones de los campos 
técnico y biosanitario . 

Acuerdo interunlversitarlo 

El acuerdo interuniversitario 
que se firmó el 4 de diciembre 
del pasado año con una validez 
de cinco años, obliga por u.na 
parte a la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y, por 
otra, a la Universidad al Instituto 
Superior Científico y a la Escue-
la Normal Superior de Nouak-
chott. al Centro Superior de En-
señanza Técnica y al Instituto 
Mauritano de Investigación 
Científica. 

El mismo se realizó conside-
rando como razones suficientes 
a favor de una cooperación con-
tinua entre los diferentes centros 
de Enseñanza Superior de Espa-
ña y Mauritania la vecindad , en 
especial la de las Islas Canarias., 
la calidad de las relaciones eco-
nómicas y técnicas, el acuerdo 
de cooperación educativa, cien-
tífica, cultural y artística entre Es-
paña y Mauritania de 29 . .de mar- . 
zo de 1989 . . , .. ..... · ·.. . . 

En la per-spéctivá . de dicha 
cooperación las partes firm~n-
tes se comprometieron a de-
sarrollar, según sus posibilida-
des. los intercambios de investi-
gadores, profesores, técnicos y 
gestores para estancias de du-

ración determinada; a facilitar la 
acogida de estudiantes de 1º, 2º 
y 3º ciclo en cursos de postgra-
dos, de especialidad y maestría; 
a concebir y realizar proyectos 
de investigación conjuntos de in-
terés mutuo. 

También a comunicar los re-
sultados de sus experiencias pe-
dagógicas, a organizar conjun-
tamente estancias, seminarios, 
coloquios y encuentros cultura0 

les; a intercambiar periódica-
mente publicaciones, tesis y li-
bros ; a organizar las enseñan-
zas de la lengua nacional de 
cada país en el otro y a desarro-
llar la cooperáción en los servi-
cios sociales de extensión uni~ 
versitarios. 

Cada ur:ia de las partes contri-
buirá a la promoción de la irives-

ligación en el seno de la otra y 
le prestará el apoyo en materias 
de ~estión, tecnología y metodo-
logra de la investigación y, ela-
borarán periódicamente progra-
mas concretos de cooperación. 

Primera expedición 

. El jueves se trasladó a Mauri-
tania · una delegación de seis 
profesores de las facultades de 
Geografía e Historia y Filología 
(sección de árabe) para .una mi-
sión de evaluación de los posi-
bles campos de cooperación y 
elaboración de proyectos con-
cret<;>s, invitada por el Instituto 
Mauritano de Investigación . 
Científica (IMRS) y el Departa-
mento de la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas de la Uni-
versidad de Nouakchott. 

El 15 de mayo se desplazarán 
dos especialistas de la Facultad 
de Ciencias del Mar, invitados 
por el ISS, para integrarse en el 
grupo de investigación sobre 
contaminación marina com-
puesto por las universidades de 
Niza. Cannes y el ISS. También 
se desplazarán a Gran Canaria 
dos especialistas del IS$, invita-
dos por la Facultad de Ciencias 
del Mar con el objetivo de per-

. feccionarse en técnicas de la-
boratorio. 

Posteriormente, se desplaza-
rán dos especialistas de la Fa-
cultad de Veterinaria a Nouak-
chott para apoyar un grupo de 
investigación sobre avicultura 
del ISS. Asimismo, se desplaza-
rán a Gran Canaria dos especia-
listas del ISS para una misión de 

Reconocimiento exterior 
F.S. 

En el acto de apertura del pre-
sente curso académico el rector 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Francisco Ru-
bio Royo , prestó gran importan-
cia en su discurso a la potencia-
ción del reconocimiento exterior 
de la institución. 

En este campo Francisco Ru-
_bio Hoyo destacó que se trata de 
consolidar definitivamente. esta 
línea iniciada puesto que el me-
jor reconocimiento para la Uní~. 
versidad es el que surge de la 
calidad de los titulados o el que 
es consecuencia del renombre 
internacional de los grupos de 
investigación. 

uEn este proyecto de recono-
cimiento exterior tendrán trata-
miento preferencial las relacio-
nes internacionales dela Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que permiten tanto 
cooperar en el desarrollo de los 
países, proyectando Canarias 
más allá del Archipiélago; como 
el contacto enriquecedor y nece- · 
sario de nuestros profesores y 

· alumnos como miembros de la 
· comunidad científica internacio0 

nal», manifestó el rector. 
· Rubio Royo señaló ·que la ins: 

titución quiere hacer efectivo 
que .Canarias sea lugar de en-
cuentro universitario entre Euros 
pa, América Latina y los países 
africanos próximos. 

As imismo, informó que se ha-
bían iniciado contactos con los · 
países del Afr ica próxima que 
mantienen relaciones comercia-
les con Canarias con el objetivo 
de ofrecer estudios europeos, 
homologados por la CE, para di-
chos países. 

En este sentido, indicó que a 
los contactos iniciados con Mau-
ritania . seguirán _ los ··correspon-
dientes · a los restantes países · 
del: área ·francófona y· anunció 
que próximamente se celebrará 
en la Universidad grancanaria 

· un encuentro de los países ibé-
ricos con los del Africa francófo-
na, en los campos de la f.ilología 
y la cultura. · 

~=r~zc\u~~rJ:s: 
Corral, director 
del proyecto de 
cooperación de 
Walata, Juato 
Nombela, res-
ponsable da la 
polltlca exterior 
del Ministerio de 
Agricultura, Ml-
guel Angel Mora-
ti nos, director 
general del lnstl• 
tuto de coopera-
ción del mundo 
árabe, Mohamed 
Mahmud, emba-
jador y director 
del depertamen-

~':iºtT~~Te'~~ 
de Asuntos Exte• 
rlores de Mauri-
tania, Rafael Es-
parza, .responsa-
ble de la Unlver-~1~:: f!:~!:;:'c~! 
nea con Afrlca y 
Mlguel Utray, di-
rector del Minis-
terio de Asuntos 
Exteriores para 

,._ el norte de Afrl-
u ca. 

duración simiiar con el objetivo 
de perfeccionarse en técnicas 
de análisis en la Facultad de 
Veterinaria. 

Una delegación de la Escuela 
Universitaria Politécnica (EUP), 
invitada por el Centro Superior 
de Enseñanza Técnica (CSET), 
estudiará sobre el terreno la si-
tuación real de la escuela y su 
entorno tecnológico. A su vez, 
dos profesores del CSET, invita-
dos por la EUP, visitarán Gran 
Canaria para conocer la realidad 
de la misma, con vista a futuros 
acuerdos específicos. 

Por otra parte , la EUP está dis-
puesta a acoger en octubre de 
1992 a seis estudiantes del 
CSET, que se -beneficiarán del 
alojamiento y reducción de la 
matrícula. 

El Departamento de Endocri-
nología Molecular y Celular ·se 
compromete a formar a un estu-
diante postgraduado, durante 
un período mínimo de seis ·me-
ses, para que pueda particip·ar 
en un proyecto de investigación 
básico que implica el aprendiza-
je de técnicas de laboratorio 
más especializadas y comunes 
a las áreas de Bioquímica y Fi-
siología. 

Los . establecimienios de En-
señanza Superior y de Investiga-
ción mauritanos, participarán en 
la Universidad de Verano de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria en Lanzarote, a ni-
vel de . profesorado y de estu-
diantes. 

Por. últ imo, la Universidad 
grancanaria se comprometió a 
acoger a un grupo de siete ins-
pectores de Educación para per-
feccionamiento en Didácticas 
Especiales . 



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

EDUCACION Miércoles, 29 de Abril de 1992 / 20 

Doctorado ,, cum - laude 11 para el profesor 
de la U LPGC, Angelo Santana del Pino 

Por su tesis «Procesos puntuales. 
Problemas de control y ramificaciones» 

Angelo Santana del Pino, secretario del Departamento 
de Matemáticas de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) obtuvo la máxima calificación, 
«Cum - Laude», por su tesis doctoral titulada «Procesos 
Puntuales. Problemas de Control y Ramificaciones», 
dirigida por el Dr. Pedro Saavedra Santana, y expuesta 
el pasado día 10 de abril en la Universidad de La 
laguna. 

MARIA J. HERNANDEZ 
Las Palmas (Redacción) 

Licenciado en Matemáticas 
por la Universidad lagunera 
desde 1986, actualmente im-
parte clases de Estadística en 
la ULPGC, concretamente en 
la Facultad de Ciencias del 
Mar y en Telecomunicacio-
nes. También ha intervenido 
en distintos congresos nacio-
nales e internacionales, y en-
tre sus proyectos más inme-
diatos está la publicación de 
su tesis en revistas interna-
cionales. 

- ¿Cuál es el contenido de 
dicha tesis? 

- En la tesis se trató de re-
solver un compendio de pro-
blemas que compartían la 
misma estructura matemáti-
ca, a la vez que tratamos de 
que tuviera una perspectiva 
práctica. Tuve la suerte de 
que me la dirigiera el profe-
sor Saavedra Santana, con 
quien estoy profundamente 
agradecido por la dedicación 
que me mostró en todo mo-
mento, así como con la ayu-
da que me prestaron en la 
Universidad de La laguna 
que, además, se ofrecieron a 
colaborar con nuestro De-
partamento. 

La tesis estudia un grupo 
de problemas que compar-
ten el mismo modelo mate-
mático básico, conocido con 
el nombre «Proceso Puntual 
Aleatorio». Dichos problemas 
han sido estudiados con téc-
nicas novedosas, que consti-
tuyen la principal aportación 
de esta tesis. 

La tesis comienza llevando 
a cabo una combinación y 
unificación de ideas y con-
ceptos clásicos y modernos, 
referentes a estos procesos, 
y que resultan de interés en 
la resolución de los proble-
mas planteados, que son cin-
co: Problemas de manteni-
miento de equipos técnicos 
sujetos a desgaste; el proble-
ma de la supervivencia de in-
dividuos con enfermedades 
recidivantes; asignación de 
prioridades a usuarios de un 
sistema informático con un 
procesador único; cálculo de 
la capacidad óptima de un 
acumulador de energía; y es-
ta bleci miento de leyes de 
descendencia que den lugar 
a tamaños poblacionales es-
tables en cierto tipo de po-
blaciones. 

Se estudian cuatro 
casos concretos 

- ¿Qué aplicación práctica 
aportas con estos proble-
mas? 

- En cuanto al manteni-
miento de equipos técnicos 
sujetos a desgaste, se aborda 
el problema de que aquí, nor-
malmente, estos equipos fa-
llan en instantes imprescindi-
bles, lo que obliga a diseñar 
estrategias de mantenimien-
to de los mismos que optimi-
cen su rendimiento. En la te-
sis se estudian 4 casos con-
cretos y se obtiene como re-
sultado la estrategia óptima 
en cada caso que determina 
básicamente cuáles son los 
mejores instantes para reali-

Angelo Santana del Pino/MUJICA 

zar las operaciones de man-
tenimiento, y qué tipo de 
operación debe realizarse en 
cada momento. 

En el problema de las en-
fermedad es recidivantes, 
partimos de que tales enfer-
medad es se caracterizan 
porque el paciente sufre a lo 
largo de su vida diversos ata-
ques (infartos, ictus, ACV, 
etc.> en cada uno de los cua-
les es posible la muerte. En la 
tesis se delinea un método 
para estimar la supervivencia 
de pacientes en distintas 
condiciones, lo que es de ca-
pital interés en investigación 
clínica puesto que permitiría 
al médico determinar qué 
tratamiento es el que ofrece 
mejores perspectivas de su-
pervivencia a sus enfermos 

Investigación Ayer al mediodía, en el salón de actos del edificio de 
Ciencias de la Salud (antiguo CULPl, el director general de Universidades del Gobierno de 
Canarias, Guillermo Núñez Pérez, ofreció una rueda de prensa en la que informó de las 
becas y ayudas a la investigación que ha puesto en práctica el Ejecutivo regional. 
J. MUJICA 

«En el trabajo realizado se trató de 
resolver un compendio d~ 
problemas que compartían la 
misma estructura matemática, a la 
vez que tratamos de que tuviera 
u na perspectiva práctica» 

en función de las condiciones 
de los mismos. 

Respecto al tercer proble-
ma que se plantea, en la tesis 
se estudia el caso particular 
de que haya dos clases de 
usuarios que se diferencian 
por la magnitud de las tareas 
que envían a este procesa-
dor, y se diseña una política 
de asignación de prioridades 
a los mismos que optimiza el 
rendimiento del sistema. 

Otro de los problemas es el 
de la capacidad de acumula-
ción de energía, donde se de-
termina cuál debe ser la ca-
pacidad de un acumulador 
que recibe energía en instan-
tes y cantidades· aleatorias 
<energía solar, eólica, de las 
mareas, etc.l, de tal forma 
que se optimice el equilibrio 
entre el coste de manteni-
miento de dicho acumulador 
y el beneficio obtenido al su-
ministrar esta energía a los 
consumidores de la misma. 
Este resultado es obviamen-
te extensible al cálculo de la 
capacidad óptima de acumu-
ladores de otras clases (alma-
cenes industriales, cámaras 
frigoríficas, etc.l. 

En el último problema so-
bre tamaños poblacionales 
estables, la aportación origi-
nal de la tesis consiste en el 
estudio de poblaciones que 
se caracterizan por la exis-
tencia de una gradación en el 
éxito reproductor de sus 
miembros, estableciéndose 
las condiciones en que es po-
sible que en tales poblacio-
nes no se produzca una ex-
tinción ni una explosión 
demográfica. 

- ¿Cuáles son tus provee-

tos más inmediatos? 
-A partir de aquí, está la 

idea de publicar la tesis en 
revistas internacionales, asi 
como solicitar un proyecto 
de investigación para seguir 
desarrollando alguno de es-
tos problemas que planteo 
en la tesis, como es el caso de 
la capacidad óptima de un 
acumulador de energía, pro-
blema del que se puede ha-
cer un estudio especifico y 
aplicarlo a casos prácticos; o 
el caso del problema número 
dos, la supervivencia de indi-
viduos con enfermedades re-
cidivantes, incluso hay un 
compañero de la Facultad de 
Ciencias Médicas y de la Sa-
lud que está trabajando en 
esta linea y lo está aplicando 
con datos reales. 

Problemas de índole 
estadístico 

- ¿Qué aplicación tiene la 
«Estadística» actualmente en 
la ULPGC? 

- En la Universidad de Las 
Palmas, al tener muchas ca-
rreras experimentales, como 
es el caso de Medicina, Cien-
cias del Mar, etc., aparecen 
muchos problemas de índole 
estadístico, y los que trabaja-
mos en Estadística dentro 
del departamento colabora-
mos con esta gente; de he-
cho somo cuatro profesores 
de Estadistica repartidos por 
distintos Departamentos. 
También, desde esta Univer-
sidad se pueden hacer mu-
chas aplicaciones en todas 
las carreras extensibles a la 
realidad social, trabajos para 
el Gobierno autónomo, in-
dustrias, etc. 

Semana conmemorativa 
del 75 aniversario del 

Instituto "Pérez Galdós" 
Con motivo de la celebra-
ción del setenta y cinco ani-
versario de su creación, en el 
Instituto «Pérez Galdós» de 
Las Palmas se vienen cele-
brando una serie de activida-
des conmemorativas y cultu-
rales. 

El pasado lunes fue el acto 
institucional al que asistie-
ron autoridades y numero-
sas personas invitadas - en-
tre ellos antiguos alumnos y/ 
o profesores que han pasado 
por este centro- y se inau-
guró una exposición de libros 
y documentos que hacen re-
ferencia a la historia del Ins-
tituto. 

Los actos durarán hasta 
el próximo curso 

Ayer martes, a las ocho de 
la tarde, se ofreció un recital 
de música canaria. Hoy día se 

Con tal motivo 
se desarrolla 
un programa 
de actividades 
culturales en el 
centro 

celebrará el día del Medio 
Ambiente en el centro y el 
día 30 un recital de música 
rock. 

Pero esta semana conme-
morativa de las bodas de pla-
tino del 1B «Pérez Galdós» da-
rán lugar a otras muchas 
actividades que se desarro-
llarán hasta entrado el curso 
próximo y que oportuna-
mente se irán anunciando 
conforme se realice su pro-
gramación. 
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OPINION 

Estudiante . : 
saharáui de la . 
·ULPGC 
(Por ratones de 

. seguridad.de-su 
familia en el . 
Sahara no facilita 
su identidad) 

Respon 
.,la Bibli 

Edificio 
Ciencia 
(Faculta 
Ciencias 
Mar) 

· Aurelio Vega_ 
Martínez. 
Director Técnico 
CMA 

· ~1. referéndum que. no se realiza 
La comisión de la. ONU que ~sité> el . ridad del proyecto presentado por el Secre 

Saharaa fmales de 1974 comprobó que tarió -General de la ONU abre el proceso 
dentro del territorio la población esta- .. para la celebración de un referéndum de 

ha catégóricamente a· favor. _de. la indepens · autodeterminación de la población saharaui. 
dencia. y en contra de las reivindicaciones Se creó una misión especial para la supervi-
territoriales de Marruecos y ·. Mauritania. : sión del plebiscito del Sahara denominada 
Después del acuerdo . tripartito ·del· 14 · de MINURSO, ·sin embargo. no· ha sido más 

· noviembre de 1975, las fuerzas marroquíes y que un fracaso ya que no ha tenido la sufi-
mauritanas fuvadieron el Sahara tras la ·reti- . ciente autoridad para que sean respetadas 
rada de España.,Como.consecuencia dé ello las fechas del p4m de paz. Marruecos está 
muchos· saharauis ·se fugaron _refugiándose boicoteando el plan de paz por todos los 
e_n los campamentos organizados por el medios. Como se sabe, el censo español de 
Frente Polisario en Tinduf y declararon la . 1974 sobre la población saharaui de 74.000 · 
guerra a ambos inv:asores. En 1979 Maurita~ personas setá la base sobre la que se realiz.a-
nia capituló firmando la paz y reconociendo rá el referéndum. . 
a la R.A.S.D. Al retirarse las fuernis mauri- Las partes en litigio ya se habían puesto 

· tanas inmediatamente füe invadida la parte · de acuerdo en que· esas personas son las que 
sur por Marruecos. tienen derecho a yofo. Marruecos está segu-

La. aprobación por el Consejo de Segu · ro que esta pobla~ón votaría por la inde-

pendencia y . por ello ha estado duran 
te estos meses deportando marroquies hacia 
el Sahara Occidental, alegando que tienen 
raíces saharauis y por ello solicitan su dere-

. cho al voto en el referéndum. El fracaso' de 
la ONU. éontinúa; puesto que el.:coordina-
dor de_la l\1INURSO hace poco que dimitió 
por ver que no se le respetaban los plazos ni 
el despliegue de las fuenas 'onuístas' en la 
zona.· -

. Funcionarios de la ONU han sido descu-
biertos pasándole información a Marruecos. 
Y luego la 'estaca' final la dio Javier Pérez 
de Cuéllar al presentar un informe que afor-
tunadamente no había sido aprobado en el 
que se le permitía a aquellos marroquíes 
deportados· al Sahara poder votar, siendo 
ellos el doble a los censados. 

l:a Biblioteca de-eiencias Básicas 
. . . . ·. . ' . . . . . \ . 

E n: el último número de Campus, apare0 

cen unas .declaraciones atribuidas a mi 
persona· como responsable de la Bi-

blioteca del Edificio de Ciencias Básicas (Fa-
cultad de Ciencias · del Mar) con las que 
estoy en desacuerdo o a las · que, al menos, · 
cabria hac::erles varias matizaciones para que 

. se entienc!a la diferencia entre lo expresado 
al periodista y lo que éste sacó en conclu-
sión. 

La afirmación básica es que hoy en día la 
inversión que se hace en cuanto a informa-
ción . científica se refiere, muestra una ten-
dencia generaliz.ada creciente en el ámbito 
de la investigación reciente, contenida en su 
mayor parte en revistas científicas, una ten-

. dencia a permanecer estable para la que se 
recoge en mónografias o libros. Esto es así y 
obviamente no es malo .. Esta tendencia se 
refleja concretamente en el presupuesto asig-
nado a esta Biblioteca que asciende, para el 
curso. 9,1/92.a cuatro millones y medio de 
pesetas para suscripciones de revistas y a 
cuatro millones para la compra de libros. 

Y es que los usuarios de una Biblioteca 
universitaria como · la de Ciencias del Mar 
son, en su niayor parte alumnos de la Facul-
tad y profesores e investigadores de dentro o . 
de fuera de la propia Universidad: en defini-
tiva, 1:1n conjunto _de personas a las que les 

· resultaría muy dificil o muy caro tener acce-
so a información de última hora que tenga 
que ver con su campo de estudio o de traba- . 
jo. Es por esto que la Biblioteca ofrece un 
mecanismo según el cual sus usuarios pue-
den solicitar que se compre un libro ó que la 
Biblioteca se suscriba a una revista y puedo· 
decir que salvado el rigor y el interés científi-
co~ se · ha procedido a la compra o a la 
suscripción en todos los casos. . 

Si en el curso 90/91 se realizaron unos 
6.000 préstamos de libros, en lo que va de 
año el préstamo asciende a unos 4.200. Pero 
es en el ámbito de las revistas donde· se 
muestra un aumento considerable. En el pe-
riodo de marzo 90 a marzo 91 se solicitó la 
reproducción de 660 artículos de revistas 

. que se encuentra en esta Biblioteca (unas 
100 aproximadamente) doblándose su canti-
dad para el periodo nuevo de marzo 91 a 
abril 92. 

Sin embargó la demanda de· artículos que 
tendríamos que solicitar a otras bibliotecas, 
por no encontrarse las revistas correspon-
dientes entre nuestros fondos, crece de día 
en día, siendo bastante dificil acceder a los 
mismos, ya que la Universidad no se ajusta a las condiciones que los Centros de Docu-

. mentación establecen. · · 
Por otra parte, y desde . hace dos años, 

. esta Biblioteca mantiene relaciones con Cen-
tros de Investigación insulares y nacionales 
relacionados por su trabajo con esta Facul-
tad, intercambiando los Boletines de Suma-
rios de revistas que se reciben mensualmen-
te, en ausencia, en nuestro caso, de otra_s 
publicaciones propias, llegándose a conse-
guir el que dos revistas que se recibían por 
suscripción vía aérea (del Museo de Ciencias 
Naturales de Tenerife) y el Boletín del Insti-
·tuto Español de Oceanografía, pasen a reci-
birse ahora por intercambio. 

Por todo lo dicho, no puedo sentirme 
muy esperanzada con respecto_al futuro de 

· esta Biblioteca, pese a lós gravés problemas 
· de espacio que padece y que en breve ten-

drán solución . parcial. Si se coi.):tinúa cori la 
política bibliotecaria de invertir,en investjga-
ción científica reciente. lo que·quema decir, 
seguir aumentando la suscripción de revis-
tas, y el poder adquirir artículos de publica-
ciones periódicas con las que· no contemos 
entre. los fondos propios a través de l~s 
mecanismos que ofrecen los Centros de d<>-
cumentación especializ.ados tanto nacionales 
como internacionales al tiempo que se crean 
Bibliotecas con espacio suficiente y adecua-
do a la importancia que realmente tienen, yo 
no me podría sentir más esperanzada. 

Evolución deldesarrollo tecnológico 
A lo largo de la historia el desarrollo 

científico ha evolucionado sustancial-
m~nte. Durante siglos, los grandes 

avances científicos vinieron de la mano del 
esfuerzo y la genialidad de hombres ilustres 
como Arquímedes, Galileo, Charles Darwin, 
Ernest Rutherford, Niels Boí:h, Louis Pas-
teur y otros. Pero si nos preguntamos ¿qúién 
fue el científico más grande que jamás exis-
tió?; la respuesta en ·opinión de muchos 
apuntaría sin duda alguna a Isaaé Newton, 
que aunque su talla humana parece ser que 
no estaba a la altura de su capacidad intelec-
tual, era un científico sin igual. 

Newton durante el siglo XVII consigue 
romper la influencia paraliz.ante de los anti-
guos griegos · como Platón, Aristóteles, Eu-
clides, Arquimedes ·y Ptolomeo, la <;ual se 
había mantenido durante dos mil años sobre · 
las generaciones siguientes. Rompiendo para 
siempre el complejo de inferioridad del hom-
bre moderno. · · 

Fundó las matemáticas superiores des-
: pués ·· de elaborar el cálculo, fundó la óptica 
moderna mediante sus experimentos de des-
composición de la luz blanca en colores del 
espectro. Fundó la física moderna al estable-
cer las leyes del movimiento y deducir sus 
consecuencias. Fundó la astronomia moder-
na estableciendo la ley de la gravitación 
universal. Cualquiera de estas hazañas ha-
bría bastado por sí sola para distinguirle 
como científico de importancia capital. Las 
cuatro juntas le colocan en primer lugar de 
modo indiscutible. 

Durante el siglo XIX, se asiste a un im-
portante desarrollo científico y tecnológico 
que supera con mucho todo el conjunto de. 
conociinientos adquiridos por el hombre 
con anterioridad. Frente a la figura del_ filó-
sofo surge · ahora la del inventor y lá del 
científi~o. A diferencia del alquimista medie-
val que experimenta en la soledad de un 
rincón de su laboratorio, se comienza a tra-
bajar en relación con científicos de otros 
países. El aumento desmesurado del volu- -

- men -de conocimientos ocasiona la lógica-
especialización del trabajo. · 

El concepto de centro· de investigación 
organizado, podemos decir que comenzó a 
finales del siglo XIX. Ya en 1876, Edison · 
decide aislarse para seguir inventando y en- · 
carga construir un gran barracón en un lu-
gar llamado Merlo Park. Este fue el primer 
centro investigador industrial del mundo. La 
idea en sí constituye ya uno de· tos mejores 
inventos de. Edison. 

Con Edison y sus contemporáneos~ como 
Alexander Bell o George Westinghouse, se 
comienzan· a fraguar los pilares del desarro-
llo actual del siglo XX, la tecnología y · la 
financiación. 

La rápida proliferación de centros de in-
vestigación condujo al nacimiento de otro . 
concepto de vital importancia en la industria 
actual: los parques tecnológicos. Un parque 
tecnológico es una concepción nueva de 
concentración de empresas de alta tecnolo-
gía. Su ubicación responde a un espacio 
urbanizado con gran cantidad de zonas ver-

des y todo tipo de servicios comunes, como 
bibliotecas, zonas deportivas, salas cultura-
les, etcétera. . . ' 

El primer parque tecnológico nació en la 
década de los 50 por iniciativa de'la Univer-
sidad de Stanford (California); en terrenos 

. de su propiedad (Merlo Park): Allí nació la 
industria de los semiconductores, base de 
toda la electrónica e infonnática actual. Los 
parques tecnológicos tienen en común el he-
-cho de ser proyectos estrechamente ligados a 
las Universidades o a importantes centros de 
investigación o educación superior, con ob-
jeto de facilitar la transferencia de tecnología 
entre el mundo académico .y elde la indus-
tria. . . 

Los grandes .cambios en .el conocimiento 
o la técnica han venido tradicionalmente de 
la mano de grandes ho!I).bres como Newton, 
Einstein o Edison. En la actualidad, la in- · 
gente cantidad de conocimientos,que se ge-
neran cada día hace del todo imposible que 
la genialidad de una persona sea capaz de 
realiz.ar aportaciones . significativas en más 
de un campo de conocimiento. El gran nivel 
de especialización necesario y el alto coste de 
las investigaciones hacen muy difi.cil la labor 
de aquellos grupos de trabajo mal organiza-
dos y sin un fuerte respaldo económico. Esta 
situación obliga a que los grandes retos del 
hombre actual, como el dominar la energía 
de fusión, poner el pie en Marte, realizar el 
mapa del genoma humano y otros muchos, 
sólo pueden ser abordados a nivel suprana-
cional. 
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El proyecto de investigación denominado «Fisiología del cultivo in vitro de las algas marinas» centra la atención del Departamento de Biología de 
la ULPGC/LUIS DEL ROSARIO 

Ciencias del Mar abre el 
camino industrial a las algas 

Se sigue avanzando en la investigación sobre su cultivo «in vitro», 
especialmente orientado hacia el sector de la cosmética y la alimentación 

El Departamento de Biología de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) está trabajando 
actualmente en un proyecto de investigación 
denominado «Fisiología del cultivo in vitro de las algas 
marinas», dirigido por Rafael Robaina Romero, biólogo 
y doctor en Ciencias del Mar, que lleva trabajando seis 

MARIA J. HERNANDEZ 
Las Palmas (Redacción) 

El proyecto cuenta actual-
mente con varias líneas de 
investigación, siendo una de 
ellas el establecimiento de 
los cultivos en las algas: «con-
siste en sacar el vegetal de su 
ambiente y ponerlo en condi-
ciones artificiales, «in vitro», 
con la finalidad de fomentar 
aquellos campos donde los 
aspectos fenológicos <varia-
ciones ambientales> estén 
poco desarrollados, es decir, 
conocer la estructura repro-
ductora de esos campos, 
cuándo se desarrollan, qué 
induce al desarrollo de esas 
algas, etc., para, una vez ob-
tenidas estas técnicas, pro-
bar tipos de parámetros am-
bientales que hagan que las 
algas se desarrollen de una 

determinada manera». 
La aplicación de estos tra-

bajos de investigación es 
fundamentalmente básica, 
interviene en el desarrollo de 
la fisiología de las algas, ne-
cesario de cara al posible es-
tablecimiento de una granja 
de algas en el futuro. Asimis-
mo, los resultados se pµeden 
utilizar en otro tipo de pro-
yectos, ya que existen en el 
mundo pocos laboratorios 
que estén trabajando elsis-
tema «in· vitro» en condicio-
nes libres, como es el caso de 
este Departamento. 

Tasa de crecimiento 
superior 

Otra de las líneas de inves-
tigación de dicho proyecto se 
refiere a los resultados de la 
utilización de fuentes de car-

alfas, aproximadamente, en el campo de la fisiología 
del cultivo de las algas en el laboratorio, proyecto 
financiado por el Gobierno autónomo que podría 
aportar -sobre todo en el campo de la cosmética y 
alimentación- una perspectiva industrial muy 
interesante. 

bono por parte de las algas. 
en la que actualmente están 
trabajando, además de Ra-
fael Robayna, el catedrático 
Angel Luque y la Dra. Dulce 
Bruno, que se encuentran 
actualmente en Estados Uni-
dos, estudiando aspectos fi-
siológicos puros, de lo que 
podrían derivar los cultivos 
de los laboratorios; y los doc-
torandos, Isidro Brito y Pilar 
Garcia. «En el sistema «in vi-
tro» que desarrollamos aqui 
utilizamos fuentes de carbo-
no en el cultivo de algas, lo 
que da lugar a que la tasa de 
crecimento de las mismas 
sea superior a la habitual». 

Según el Dr. Robayna, las 
algas no se alimentan nor-
malmente de fuentes de car-
bono, sin embargo la utiliza-
ción de estas fuentes en el 
cultivo in vitro hace que el 
crecimiento sea no sólo su-

perior al natural, sino más 
rápido. «Estos efetos depen-
den de muchos factores Cluz, 
nitrógeno, fuentes de carbo-
no, etc.l, y dentro de ellos po-
dría estar la llave del control 
del crecimiento y desarrollo 
de las células algales». 

Perspectiva industrial 
interesante 

Este trabajo ya ha sido 
presentado en congresos na-
cionales e internacionales y 
publicado, teniendo una 
gran consideración, por su 
interés, entre los científicos 
que trabajan en este campo. 
«Cuando se controle el creci-
miento de las algas -corno, 
cuando y en la forma que 
queramos-, se podrá llegar al 
establecimiento de cultivos 
celulares algales, los cuales 

tegrac 
unnu 

rogra 
urop 

El Departamento de 
Biología de la ULPGC, se 
integrará en el progra-
ma que la Comunidad 
Europea pondrá en 
marcha el próximo año 
con el objetivo de crear 
redes de investigación 
europeas entre cientí-
ficos que estén traba-
jando en el mismo 
área; lo cual permitirá 
el traslado de becarios 
en distintos Departa-
mentos, la organiza-
ción de reuniones cien-
tficas y la dotación de 
subvenciones destina-
das, principalmente, a 
infraestructura nece-
saria para llevar a cabo 
tales investigaciones. 

«Este programa de la 
Comunidad Europea es 
un paso más hacia la 
creación de una futura 
comunidad científica 
europea; la posibilidad 
de reunir, científica-
mente a todos los paí-
ses de la CE, es una 
oportunidad de poner 
en contacto grupos 
que estén trabajando 
en lo mismo», manifies-
ta Rafael Robaina. 

Otra de las noveda-
d es que presenta el 
próximo curso para el 
Departamento de Bio-
logía de la ULPGC, ubi-
cado actualmente en la 
Facultad de Ciencias 
del Mar, es su traslado 
al nuevo edificio que se 
construirá bajo el nom-
bre de «Edificio de 
Ciencias Básicas», en el 
que se ubicarán los De-
partamentos de Biolo-
gía, Física y Química. 
«Esta perspectiva es 
muy interesante, sobre 
todo porque supone 
trasladarnos a un edifi-
cio hecho expresamen-
te para Departamentos 
de Ciencias Básicas, lo 
que implica poder con-
tar con unas instalacio-
nes apropiadas». 

tienen una aplicación tecno-
lógica inmediata. puesto que 
las que estarnos trabajando 
tienen un componente deno-
minado «carrageno» que se 
aplica en cosmética, elabora-
ción de confituras, etc., y 
que se extraen de las algas 
que recoge. la naturaleza. La 
producción de cultivos celu-
lares algales en las condicio-
nes que queramos tiene bue-
na perspectiva industrial». 
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AGRICULTURA Y PESCA -----------------------,1,. 

El Centro de Tecnología Pesquera de T aliar-
te, dependiente del Cabildo Insular de Gran 
Canaria y con una plantilla en la que se 
integra personal de la Universidad, desarro-
lla distintos proyectos de investigación de 

gran trascendencia. Los trabajos realizados 
en el centro abarcan desde los cultivos ma-
rinos, que introducirán nuevas especies en 
la acuicultura (bocinegro y sama de pluma), 
hasta el ensayo de nasas y palangres experi-

mentales, pasando por la aportación a la 
oceanografía mundial de un instrumento, el 
BABAS, capaz de analizar conjuntamente 
los componentes barotrópicos y baroclíni-
cos de la circulación oceánica. 

n laboratorio rnarin 
En el Centro de Tecnología Pesquera de Taliarte se desarrollan varios proyectos de 

Y.S.O. 

Situado en el municipio 
grancanario de Telde, el 
Centro de Tecnología Pes-
quera de Taliarte trabaja en 
colaboración con institutos 
similares del resto de Euro-
pa, tanto en materia de acui-
cultura como de investiga-
ción instrumental. Quizás, el 
programa MAST 1, subven-
cionado por la CE, sea uno 
de los proyectos más ambi-
ciosos y de mayor repercu-
sión internacional acometi-
dos por este centro. En el 
programa MAST 1 investi-
gan conjuntamente con Ta-
liarte institutos de Francia e 
Italia. 

El MAST 1 tiene como fin 
la construcción de una esta-
ción autónoma para la ob-
servación de las componen-
tes barotrópicas y 
baroclínicas de la circula-
ción oceánica. Según explica 
el químico Octavio Llinás, 
«por primera vez se ha desa-
rrollado un instrumento ca-
paz de analizar conjunta-
mente las dos componentes». 
El BABAS permitirá cono-
cer con mayor exactitud los 
transportes de masas de 
agua, resultando de gran 
ayuda para la meteorología 
que, según explica el quími-
co, «aunque haya avanzado 
mucho en tierra, carece de 
muchos datos para evaluar 
la influencia del mar». 

El BABAS 
El BABAS significa, a pe-

sar de tener un coste de unos 
125 millones de pesetas, un 
importante ahorro económi-
co, debido a que puede que-
dar instalado en cualquier 
punto del océano sin necesi-
dad de recurrir al uso conti-
nuo de los barcos que, según 
explica Llinás, encarecen 
enormemente las investiga-
ciones. Un día de barco pue-
de suponer, según su catego-
ría, entre 300.000 y 1.000.000 
de pesetas de gasto. Esto, en 
opinión de Octavio Llinás, 
favorece en gran medida la 
investigación, encaminada a 
la construcción de nuevos 
instrumentos de estudio que, 
aunque caros, siempre termi-
nan resultando rentables. 

El BABAS, cuyas pruebas 
de funcionamiento total co-
menzarán a partir del próxi-
mo verano en aguas de Ca-
narias, está compuesto por 
dos unidades fundamentales, 
un electrómetro de fondo 
(primer electrómetro subma-
rino), que mide el componen-
te barotrópico y un VCTD 
YOYO (un instrumento que 
ya existía, pero cuya nove-
dad reside en su movilidad a 
través de un cable), que per-
mite medir velocidades del 
agua a distinta profundidad. 
Ambos instrumentos trans-
miten los datos recogidos a 
una boya que, a su vez, los 
traslada al satélite Argos 
para que éste los remita a los 

gran trascendencia 

Instalaciones del Centro de Tallarte. 

laboratorios terrestres. 

Una estación 
oceanográfica fija 

El Departamento de Ocea-
nografía de Taliarte cuenta, 
entre sus proyectos más am-
biciosos, con el programa 
MAST 2 que pretende, por 
un lado, continuar el desa-
rrollo tecnológico del BA-
BAS, y por otro, realizar una 
estación oceanográfica fija 
al norte de Canarias. Estos 
proyectos han sido ya pre-
sentados y están a la espera 
de las decisiones de la CE, 
que subvencionará, «en reñi-
da competencia», según co-
menta Llinás, los que consi-
dere prioritarios. 

La creación de una esta-
ción fija en Canarias con-

centraría una gran atención 
investigadora en torno al ar-
chipiélago, debido a que, en 
la actualidad, sólo existen 
dos centros similares en el 
mundo, en Hawai y Bermu-
das. Según explica Octavio 
Llinás, «Europa tiene poca 
tradición en este tipo de em-
presas, así como en el desa-
rrollo de instrumentación 
oceanográfica, por lo que 
ésta trata de incentivarse a 
través de programas de ayu-
da de la CE». La estación se 
llevaría a cabo en colabora-
ción con el Instituto Español 
de Oceanografía (IEO) de Te-
nerife, la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) y el Insti-
tute Für Meereskunde (Ale-
mania). 

En las investigaciones de 
Taliarte también colabora el 
Instituto Social de la Mari-
na, con el buque 'Esperanza 
del Mar' que toma datos de 
la franja comprendida entre 
la costa africana y la cana-
ria, midiendo los parámetros 
marinos básicos. 

Cultivos marinos 
Un grupo mixto, formado 

por personal de Taliarte y de 
la ULPGC, investiga en tres 
campos fundamentales de la 
acuicultura: nutrición, re-
producción y nuevos siste-
mas de cultivo. En líneas ge-
nerales y en lo que a 
nutrición se refiere, se trata 
de sustituir las proteínas de 
origen animal por las de ori-
gen vegetal, que resultan 

mucho más baratas. En el 
apartado relacionado con la 
reproducción, se estudia la 
influencia de los ácidos gra-
sos en la alimentación de los 
reproductores, con vistas a 
obtener más calidad. En 
cuanto a los nuevos sistemas 
de cultivo, se trata de susti-
tuir el alimento vivo por ali-
mento inerte. 

El Departamento de Culti-
vos Marinos de Taliarte pro-
yecta introducir nuevas es-
pecies en la acuicultura; 
especies locales como el bo-
cinegro y la sama de pluma, 
a las que se unirá el sargo 
(investigado por el IEO). Es-
tas nuevas especies se desti-
narán tanto al consumo 
como a repoblar las costas 
canarias. Hasta ahora, la do-
rada ha sido el pez estrella 
de esta actividad, debido a 
su fácil adaptación y alto 
precio en el mercado, según 
explicó el biólogo Hipólito 
Fernández; en menos de cin-
co años, ya existen tres em-
presas en Gran Canaria de-
dicadas a la cría de doradas. 
La lubina, sin embargo, no 
ha tenido tanto éxito, debido 
a que necesita aguas muy 
frías para las puestas. 

Pesquerías 
El Departamento de Pes-

querías -desarrolla desde 
1985 una línea de investiga-
ción en torno a pesca y tec-
nología pesquera, basada en 
estudios sobre las pesquerías 
artesanales canarias. «Los 
trabajos realizados sobre ar-
tes de pesca y modalidades 
pesqueras han sido de gran 
utilidad a la hora de redac-
tar la normativa que regula 
su uso en aguas del caladero 
canario», explicó el biólogo 
José Antonio González. Pes-
querías realiza, además, dis-
tintas campañas de investi-
gación a bordo de 
artesanales ensayando nasas 
y palangres experimentales, 
sobre todo, para aguas pro-
fundas. Este equipo colabora 
con el departamento de Bio-
logía Animal de la Universi-
dad de La Laguna. 

Los responsables del de-
partamento destacan, entre 
sus proyectos futuros, el es-
tudio de los tiburones de pro-
fundidad, con vistas a un 
aprovechamiento industrial 
de los aceites de hígado de 
tiburón. Se trata de un con-
cienzudo estudio desde el 
punto de vista pesquero, far-
macológico y biológico que, 
según José Antonio Gonzá-
lez, puede tener importantes 
aplicaciones futuras. 

En el centro se trabaja, 
además, en detección acústi-
ca y teledetección de distin-
tas pesquerías por medio de 
satélites. 

También en Taliarte, pero 
al margen del Centro de Tec-
nología Pesquera, la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC investiga en culti-
vos de algas. 
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Muchos 
extranjeros 
desean venir 
a Las Palmas a 
investigar 
Viene de ]a página anterior 

La solución puede ser mez-
clarlas con otras menos peli-
grosas en proporciones con-
venientes para obtener una 
mayor eficacia de refrigera-
ción. 

Este grupo de investiga-
ción de termodinámica parti-
cipa anualmente en varios 
congresos internacionales 
dedicados al estudio de las 
propiedades termofísicas de 
sustancias, tanto puras 
como sus mezclas, donde ex-
ponen sus trabajos, que son 
publicados en revistas ex-
tranjeras, ya que en España 
no existe una publicación es-
pecializada en esta temática. 

Existen también muchas 
peticiones desde el extranje-
ro para venir a investigar 
aquí, pero el problema es fi-
nanciero y además la infra-
estructura no está lo sufi-
cientemente desarrollada 
para dedicarla a los postgra-
duados. 

Ciencias del mar 
En el Departamento de 

Química de Ciencias del Mar 
existen dos líneas de investi-
gación: una de electroquími-
ca, que es el conocimiento de 
la especiación de metales en 
el medio acuático, en la que 
han desarrollado incluso ins-
trumentación propia. 

La otra línea intenta estu-
diar el fenómeno de superfi-
cies proyectado hacia pro-
blemas de absorción de 
contaminantes - como pesti-
cidas - sobre materias verti-
das en el medio marítimo. 

Una de las aplicaciones 
está destinada a la obten-
ción de· modelos de calidad 
de aguas litorales en Gran 
Canaria, proyecto que está 
subvencionado por la Comi-
sión Interministerial de 

-Gie_n~iá y Tecnología (CIC-
YT), dentro del Plan N acio-

Diario de Las Palmas 

nal del I+ D, tanto para dlil- ~a de ingenier{a de Las Palmas. 
sarrollar el proyecto como 
para la adquisición de irifraa ambiente y protección de sis-
estructura. temªs acüátlcys. _ _-

En cuanto a la protección El'De~iit,ti· d~- Quí--
del medio ambiente, existen _ mica maritietié'~estiechas re-
programas subvencionados -·_ta:eiQne'( :eon:;. unj.ve:r'sidades 
por la CE, algunos estricta~ , 11ortérunetlé~s,· ··comó . Jas 
mente educativos, - con10 el · ·ae--· Mi@'.li _ y : Stony _ Brock 
Erasmus, en el que partici- (Nueva ·York), a.;J.emás de 
pan. las Universidades de con otras europeas, inclui-
Las Palmas de Gran Canaria das las de los países del Este, 
- como coordinadora - , Li- a través de un programa de 
verpool, Génova y la del colaboración de la CE. 
Egeo (Grecia). Los miembros de este de-

Según Jesús Pérez Peña, partamento 'han realizado 
director del Departamento, distintos informes sobre im-
el año pasado el programa pacto medioambiental en el 
Tempus recibió 1.200 solici- litoral, en convenios a tra-
tudes, de las que sólo 118 vés del Servicio Universi-
fueron aprobadas; en Espa- dad-Empresa. 
ña, únicamente la de Las También han participado 
Palmas de Gran Canaria oh- en un programa en colabora-
tuvo una subvención, que ha ción con la Dirección Terri-
sido renovada para este cur- torial de Sanidad y en un 
so. convenio con Puertos del Es-

La intención es ·. crear jun- tado para el control de los 
to a otras universidades a - parámetros fisicoquímicos 
las que se ha concedido un en el recinto de los puertos 
programa similar de medio de la provincia de Las Pal-
ambiente, un grupo europeo mas, entre otros trabajos. 
para investigaciones sobr~ 
este tema. El objetivo será Medici.na 
desarrollar trabajos científi-
cos en conjunto y programas Una de las líneas de inves-
de doctorado y master espe- tigación existentes en la Fa-
cífico en materia de medio cultad de Medicina está ba-

sada en un grupo de apoyo 
para la introducción de nue-
~yas tecnologías de aplica-
ción clínica en oncología. 

No realizan estudios ruti-
narios de laboratorio, sino 
que se investiga en todo 
aquello que, relacionado con 
los cánceres, se salga de lo 
normal. 

Existen dos tecnologías 
importantes que marcan el 
trabajo: la de los anticuer-
pos monoclonales y la del 
ADN recombinante. 

Se ocupan también de la 
búsqueda y puesta a punto 
de nuevos marcadores tumo-
rales, qye son indicadores de 
un tipo determinado de cán-
cer, su agresividad y su posi-
ble tratamiento. Estudian 
tumores sólidos y particular-
mente los endocrinos depen-
dientes, es decir las hormo-
nas esteroideas. Además, 
este grupo de investigación, 
integrado por 11 personas, 
lleva a cabo el desarrollo de 
una tecnología que sirva 
para que los grupos de oncos 
logía puedan clasificar ade-
cuadamente a los pacientes· 
y luego aplicar los trata-
mientos más adecuados a 
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cada caso. 

Informática 
En la Facultad de Infor-

mática, los grupos de inves-
tigación llevan 13 años tra-
bajando fundamentalmente 
en modelos de cómo los ver~ 
tebrados procesan la infor-
mación visual en la retina; 
la teoría de autómatas y la 
visión artificial aplicada a 
robótica son otras de la lí-
neas que siguen. 

En cuanto a visión artifi-
cial sus trabajos se centran 
en la visión de bajo nivel 
para detectar objetos e imá-
genes sencillos para su apli-
cación en robótica y en lo 
que se llama visión estructu-
rada. Desde hace algunos 
años se vienen desarrollando 
distintos proyectos, cómo la 
colocación de un sistema vi-
sual a un robot para que 
identifique, reconozca y rea-
lice tareas con distintas pie-
zas, que se lleva a cabo con 
la empresa DiseL 

Otro de los proyectos, lle-
vado a cabo con la Empresa 
Nacional de Celulosa, con-
siste en el reconocimiento 

visual automático de camio-
nes cargados de troncos para 
medir el volumen de la made-
ra. 

Las empresas Gucci e In-
vestronic y el Instituto de 
Automática Industrial parti-
cipan en el proyecto Brite, 
mediante el que se pretende 
detectar los defectos de las 
pieles por procedimientos de 
visión artificial. 

En cuanto a la colabora-
ción con centros extranje-
ros, la Facultad de Informá-
tica de Las Palmas de Gran 
Canaria. mantiene comunica-
ción con diferentes centros 
de Europa y América. 

A través del programa 
Computación Asistida por> 
Ordenador para Teoría tle 
Sistemas se relaciona con 
las universidades de Linz y 
Viena; con la americana de 
Búfalo en cuestiones de mo-
delos retinales; con la de 
W estlondon sobre inteligen-
cia artificial; con la Univer-
sidad de Niza trabaja en te-
mas de compiladores y con el 
Centro Nacional de Investi-
gaciones Científicas de 
Roma colabora en cuestio-
nes de display visual. 
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1992 supondrá, además de la · parafernalla 
colombina, el decimoquinto aniversario del 
Centro de Tecnología Pesquera de Taliarte, 
en Gran Canaria. Después.de tres lustros de· 
existencia, con periodos de esplendor y pe-

nuria, los actuales rectores del Cabildo, or-
ganismo titular del centro científico, apues-
tan por relanzarlo e incluso cambiar su 
nombre. Para su director, Prudencio Guz-
mán, "estamos en la era de la madurez". 

Los científicos, por su parte, estiman que 
este emblemático año será de marea llena, 
porque aquí no hay vacas flacas ni gordas, 
sino pleamar o bajamar. Con todo, Taliarte 
necesita más dinero para investigar. 

OSCAR JIMENEZ OSCAR JIMENEZ 
Un_grupo de estudiantes observan samas en el laboratorio de cultivos. El acuario tiene especies raras. como este tiburón bicéfalo. 

Viaje al fondo de Taliarte J 1! 

El Centro d_e T_ecnología 1'esqu ra de Gran Canaria cumple quince afi0s de funcio.namiento 
Luis Socorro íiala que "hemos·evolucionado 

_ Las Palmas de Gran Canaria positivamente y estamos capa-
citados para difundir informa-

Como todo centro científico, ción científica". 
.· sostiene el director. del Centro En síntesis, los científicos del 
de Tecnología Pesquera qe Ta- centro realizan sus labores ·en 

. liarte, Prudencio Guzmán· Na- tres grandes áreas - Oceario-
ranjo_, "el despegue fue lento gráfica, Cultivos y_ Pesque-
pótque tuvimos que comenzar tías-, logicamente relaciona-
por dotarlo de material". Pero das entre sí. Las primeras 
si en efecto cuesta poner en investigaciones, de carácter 
marcha un centro de esta índo- oceanográfico, se enfocaron 
le, el del Cabildo de ·oran Ca- • hacia las características bioló-
naria tuvo que transformar su gicas y físico-químicas de l.as 
estructura administrativa antes aguas canarias. De esta mane-
incluso de su inauguración, en ra, el estudio de las especies 
1977. marinas tenía un componente 

Octavio Llinás, uno de los económico, ya que se estable-
científicos· más prestigiosos del cieron los ciclos biológicos, las 
centro y responsable del área épocas de reproducción, la 
de Oceanografía; explicaba las · magnitud ._ de las poblaciones 
claves del . origen de Taliarte . a ·. marinas y en qué magnitud' se · 
un - grupo de estudiantes · de · podía pescar. 

· Ciencias del Mar cuando· dos 
informadores de LA PROVIN-
CIA realizaban este reportaje .. 
El centro nació a raíz de un 
acuerdo entre el Cabildo, res-

. ponsable de construir las insta-
laciones, y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), organismo responsa-
ble de la gestión,-con el objeti-

. vo de estudiar fa fauna del 
banco pesquero canario~saha-
.riano. Sin · embargo, muere 
Franco, se produce la descolo- . 
nización del Sabara y se para¡i, . 
za un proyecto de .investiga-
ción. A todo ello se une una 
crisis económica que experi-: 

- menta el CSIC. 
Ante esta .disyuntiva,· el Ca-

bildo decide asumir el proyecto 
y así arrancó. Hoy, quince 
años después, Prudencio Guz-
mán está convencido que ''el · 
centro está consolidado y ha 

. -logrado una madurez que · _se 
manifiesta en los rendimientos 
óptimos que está logra11do". · 

. En este sentido, el -director se- · 

Formación 
A continuación, y en base a: 

Jos estudios biológicos, los 
científicos ya .tenían una · idea 
clara del medio, necesaria para 
saber qué especies cultivar. El 
centro tiene un gran laborato-
rio de Cultivos que, según su 
director, revierte en -la colecti-

. vidad, . ya que "se han · creado 
varias empresas de cultivos 
- granjas o . piscifactorías -
con nuestro asesoramiento, sin 
olvidar que el personal ha sido 
formado aquí". Por ejemplo, 
hay dos empresas en Castillo 
del Romeral, una en Arguine-
guín y otra en la localidad ti-
nerfeña de Los Cristianos. 

Como detalla Prudencio 
Guzmán, "la consolidación del 
centro fue el resultado de un 
proceso escalonado, cuya últi-

. ma fase corresponde al área de 
Pesquerías". Los responsables 
de este departaqiento determi-
nan las tallas mínimas para 

proceder.a su pesca, además de 
diseñar nuevas artes para cap-
turar a.nuevas especies; en este 
sentido, se están pescando dos 
tipos nuevos de garnbas, un 
cangrejo . denominado buey y 
algunos -crustáceos. · 

Actualmente, las tres gran-
des áreas funcionan con un 
cualificado equipo de profesio-
nales, en tomo a las cuarenta 
personas.-Además, las relacio-
nes con las dos universidades 
canarias son excelentes y exis- . 
ten varios convenios para po-
tenciar la investigación de los 
universitarios. Muchas tesinas 
y doctorados se han realizado 
en los laboratorios del Centro 
de Tecnología Pesquera. 

A pesar . del alto nivel que 

puede desprenderse de este 
análisis descriptivo, el ceritro 
ha pasado etapas de grave pe-
nuria, sobre todo en los últi-
mos años de Canneló Artiles al 
frente del Cabildo, · fase en la 
que prevaleció el boato sobre 
la ciericia. 

El desinterés por Taliarte lle-
gó a tal límite, que los rectores 
cabildicios pensaron la posibi-
lidad de . desprenderse del. cen-
tro. No sólo se ralentizaron las 
investigaciones, sino que algu-
nos proyectos jamás se realiza-
ron. En algunos casos la serie-
dad de los proyectos posibilitó 
una financiación exógena, pro-
ceden té de la Comunidad 
Autónoma, de la CE o de la 
Administración central. 

Mar adentro 
L.S. 

. . · . 

Un elemento "fundamental'', como lo califica el director del 
centro, en el proceso de investigación es el barco oceanográfi-
co Taliarte; A pesar de ser algo viejo, _es un instrumento básico 
porque los científicos necesifan realizar muestras mar adentro, 
posteriormente analizadas en los laboratorio de tierra. . · 
· Antaño, este barco de pesca · construido en astilleros del 

Cantábrico, tiene un casco duro y unas máquinas relativamen-
te nuevas. Dispone de un motor principal de 1.070 CV de 
potencia y varios auxiliares. Puede desplazar 267 toneladas · y 
está equipado con los más modernos sistemas de navegación, 
según la información facilitada a , este periódico. · 

Con una capacidad para veinte personas, de las que once 
configuran la tripulación, dispone de un amplio laboratorio 
que permite introducir diversos aparatos científicos en función 
de la campaña que se esté 'realizando. 

La potente maquinilla de pesca, el balador de palangres, el 
. torno oceanográfico y la sonda de red soñ los equipos más 
destacados de la cubierta del buque. 

El centro científico tiene firmado un convenio con la Uni-
versidad de Las Palmas que posibilita, entre otras colaboracio-
nes, la utilización del Taliarte por parte de los estudiantes. de 
Ciencias del Mar. De esta manera; se optimiza el aprovecha-
miento de este relevante instrumente> de la Ciencia. 

Esta etapa de 'marea baja' se 
reflejó, además, en el creciente 
deterioro del ; edificio, aunque, 
ya en el último año de gestión 
socialista se efectuaron obras 
de reforma. La nueva corpora-
ción insular, según confesó a 
esta Redacción el responsable 
político, Domingo Caballero, 
"quiere relanzar el centro y do-
tarlo de nuevos enfoques de in-
vestigación científica, lo que 
puede llevar a cambiar su de-
nominación". 

El consejero delegado .de 
Pesca afirma que hace falta 
más agilidad económica y de 
gestión, "~ro los recursos son 
escasos''. Éste es el talón de 
Aquiles de Taliarte. Tiene un 
presupuesto medio anual de 
doscientos millones de pesetas, 
pero la mitad aproximadamen-
te corresponde a nóminas. 
Como apuntan los científicos . 
consultados, "cien millones 
para investigar es una cifra ri-
dícula": El futbolista Butrague-
ño, por ejemplo, gana el doble. 

El problema del centro es 
que se. trata de un servicio más 
del Cabildo, que cada año pre-
senta un presupuesto que tra-
dicionalmente es recortado. · La 
mayoría de los centros científi-
cos europeos tiene una autono-
mia de gestión.- Ese carácter 
dependiente posibilita 'que el 
centro todavía no sepa los me-
dios con los· que cuenta para el 
presenté ejercicio. 

Con todo, Taliarte, declara 
· Prudencio Guzmán, "tiene un 
prestigio exterior, y se refleja 
en colaboraciones internacio-
nales que hemos realizado con 
profesionales alemanes y nor-
teamericanos, además de pro-
gramas conjuntos que estamos 
desarrollando con instituciones 
italianas y francesa_s, .entre 
otras". 
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Hoy se inician unas jornadas 
de geología de campo 

CARDONA SOSA 
Las Palmas (Redacción) 

Este lunes se iniciará unas 
Jornadas Geológicas de Cam-
po en cuatro de nuestras Is-
las en las que participan vein-
te y cinco profesores de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona bajo la dirección 
del profesor de geología de 
la facultad de Ciencias del 
Mar, Jesús Martínez Martínez 
al que hemos visto este fin 
de semana antes de salir 
nuevamente de la isla ya que 
ha tenido un curso muy acti-
vo aquí y en otros foros uni-
versitarios de lo cual nos fa-
cilitó estos datos. con 
especial alusión a Las Cante:; 
as. 

«Comienzan este lunes dia 
6 y terminarán el 16, con 25 
profesores de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ire-
mos primero a Tenerife para 
estudiar el complejo volcáni-
co de las Cañadas del Teide, 
la morfodinámica del litoral 
de Anaga y como comple-
mento, en cooperación con 
Medio Ambiente del Gobier-
no, un repaso a la laurisilva 
del Monte de las Mercedes. 
Luego nos desplazaremos a 
Fuerteventura , con estudios 
del conjunto basal de Betan-
curia y las diferentes rocas 
volcánicas, más la morfodi-
námica actual del litoral sur , 
Jandía, problemas de trans-
porte eólico de arena desde 
Barlovento a Sotavento por 
el corredor de trasvase que 
va desde Costa Calma al Ba-
rranco Pecenescal; también 
se visitarán las paleoplayas y 
sus típicos afloramientos en 
Matas Blanca. En Lanzarote 
se estudiará la forma y es-
tructuras de las rocas volcá-
nicas en el Parque Nacional 
de Timanfaya, auténtico 
muestrario o Museo Natural; 
se verán los campos lávicos 
de La Corona y otras enri-
quecedoras visitas a su vul-
canismo. Ya en Gran Canaria 
se estudiará las grandes 
planchas volcánicas del Ro-
que Nublo, la caldera de ex-
plosión de Bandama y otras 
formas volcánicas y toda la 
dinámica sedimentaria y 
morfodinámica de Morro se-
sudo; se visitará el campo du-
nal de Maspalomas, playas 
del Ingles y los impactos que 
se producirían ante cual-
quier tipo de obras maríti-
mas, paseos, diques. etc. El 
día 15 de julio se visitará el 
Jardín canario donde por 
biologos del mismo se expli-
cará la flora canaria. 

- Habiendo tocado el tema 
playas del sur y ante lo mani-
festado sobre la extracción 
de arena de Las Canteras, 
¿cuál es su opinión? 

• - Se hizo un estudio de im-
pacto ambiental por Costas y 
Profesorado de la Facultad 
de Ciencias del Mar pero en 
su aspecto geológico no in-
tervino ningún profesor de 
la disciplina . 

- Omisión, si no fue subsa-
nada, bastante extraña, pero 
sobre la saca de arena, aparte 
el resultado del estudio, el 
caso es delicado. 

- Sí, claro, hay que estu-
diarlo detenidamente y de co 
ntar con una cartografía pai-
sajística que no hay por lo 
menos de la forma que se re-
quiere. 

Creemos ese es el camino 

antes de cualquier actua-
ción. 

Volviendo al ajetreado cur-
so del Dr. Martínez, nos resu-
me que ha intervenido en 7 
congresos , 5 nacionales y 2 
de internacionales en Sala-
manca y Alemania. Que ha 
habido un nuevo Curso desti-
nado a la coordinación del 
COU con 55 profesores y que 
se tuvo que reducir la ins-
cripción que llegó a 11 O. 

El profesor Jesús Martínez, en 
primer plano, en una de sus 

frecuentes mediciones de mareas 
y perfiles de la arena en Las 

Canteras/ DLP 
!l//l/////ll////ll//lll/////ll/l/!lll////llll/lll!!III/I/Jlllflll!/////l/!!ll!l/!!lll!l/!lll!ll!ll!//l!l!///ll!/l!!ll////l//l!/ll/////l/l//ll/////l/l/////l//////l/!II/JIIII///I/////// 

¿ Y si 
te quitamos 
29.940 ptas. 
en este sofá? 

HALLAND, sofá 3 plazas. Piel de búfalo marrón. Antes 99.800 ptas. Ahora 69.860 ptas. 

Y esto es sólo el principio. 
En IKEA tienes 

muchas más rebajas que ver. 
No te pierdas ni una. 

ABIERTO DE 12 A21 HORAS TE INVITAMOS A CAFE O TE 
Verás mucha Rebaja. 

Autopista Las Palmas -Gando Km 12, 35200 TELDE, GRAN CANARIA. Tel: 13 23 30113 22 10113 20 82. 
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Un canario realiza el urimer estudio 
sobre et· comportamiento el atún listado 
Las mayores concentraciones de esta especif: se encuentran situadas en las 
aguas canarias, a pesar de lo cual está en régimen de subexplotación 
Teresa García 
Las Palmas de Gran Canaria 

El licenciado en Ciencias 
del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Antonio Juan González Ra-
mos, presentó la pasada se-
mana su tesis doctoral, un 
trabajo que supone el primer 
estudio que se ha _ realizado 
hasta el momento sobre el 

· comportamiento del atún lis-
tado en el área de Canarias. 

Las mayores concentracio-
nes mundiales de atún listado 
se encuentran situadas en las 
aguas canarias, a pesar de lo 
cual esta especie se encuentra 
en régimen de subexplota-
ción. Esta especie migratoria 
llega a Canarias a principios 
del verano procedente del 
Golfo de Guinea, a _ donde 
vuelve una vez iniciado el in-
vierno. · 

De las 110.000 toneladas 
capturadas a nivel mundial 
entre los años 1980 y 1990, en 
Canarias sólo se pescaron 
unas J.000 toneladas, lo que 
supone un porcentaje de un 
2%. Estos datos dan idea de 
la subexplotación existente en 
Canarias que, sin embargo, 
cuenta con una población de 
atún listado superior a las 
300.000 toneladas. 

En opinión de Antonio 
González, de este estudio se 
pueden extraer importantes 
datos que servirían a los 
pescadores canarios para la 
explotación de esta especie. 
Precisamente, el investigador 
canario está trabajando ac~ 
tualmente en la creación de 
un Grupo de Cooperación de 
Pesca Europeo, que se encar-
gue de establecer lás estrate-
gias comunes de capturas. 

A lo largo del trabajo, de-
nominado 'Bioecología del 
listado en aguas del An;hipie-
lágo canario: · un modelo de 
gestión y explotación me-
diante el uso de la teledetec-
ción', Antonio Juan Gonzá-
lez señala que esta especie se 
encuentra en régimen de su-
bexplotación, a pesar de la 
"gran cantidad · existente en 
los tres océanos, incluido el 
Atlántico, que permite un ele-
vad.o nivel de capturas sin 
que esto suponga un peligro 
para el desarrollo de la espe-
cie" . 

Teledetección 

Antonio González se ba~ó 
para realizar este estudio, que 
inició en 1988, en la telede-
tección y en un análisis bioe-
cológico de la especie, para lo 
que contó con_ la colabora-
ción de la Estación Aeroespa-
cial de Maspalomas y del ser~ 
vicio de teledetección del 
Departamento de Física . 
Para ello realizó varios· mues-
treos sobre una población de 
2.000 listados capturados por 
los pescadores que tienen su 
base en el puerto de Mogán. 

A pesar de que el pescador 
canario se ha dedicado tradi-
cionalmente a la pesca del 
atún, la escasa demanda del 
mercado hacia esta especie y 
la desaparición de la: inmensa 

mayoría de las conserveras 
existentes en Canarias por el 
encarecimiento de la produc-
ción, han motivado que 
abandone este campo y esté 
sometiendo en la actualidad 
al pescado blanco a una so-

. breexplotación. 

Alternativas 

González asegura que el 
pescador se encuentra con 
que el atún ya no es rentable. 
"La solución", añade, "radi-
ca · no tanto en el estableci-
miento de precios de protec-
ción para el atún listado, 
como en la reconducción de 
esta industria hacia la conge-
lación y la exportación a ter-
ceros países, como los perte-
necientes a la CEI y al Este de 
Europa". _ 

En este sentido, Antonio 
González·considera que sería 
muy interesante aprovechar 
la existencia de la plataforma 
de congelación soviética exis-
tente en Canarias para dar 
una salida al atún listado. 

La teledetección y la reali-
zación de estudios de tipo 
oceanográfico ayudarían a un 
mejor conocimiento de este 
recurso y a una mejor ges-
tión del mismo orientada a 
aliinentar el rendimiento de 
los pescadores. 

Según las conclusiones de . 
la tesis, que recibió la · califi-
cación de apto cum laude, el 
atún listado cuando emigra a 
Canarias se encuentra en un 
estado de reposo sexual abso-
luto y tiene un tipo de ali-
mentación oportunista, basa-
do en la caballa, especie muy 
abundante en las aguas cana-
rias. 

Antonio González estable-
ce una relación muy directa 
entre las condiciones ambien-
tales, el calentamiento de las 
aguas y la concentración de 
esta especie en aguas cana-
rias. El máximo nivel de cap-
turas en la época de primave-
ra se da en la zona de Cabo 

LA PROVINCIA 

Un ejemplardeatúnesdesembarcadoen el puerto grancanario. 

Blanco y a medida que se 
acerca el verano se da en 
aguas de Canarias. 

La gran concentración de 
atún listado en Canarias está 
rélacionada con las perturba-
ciones oceanográficas que se 
producen es esta zona, ya que 
está situada justo en medio 
de un área de aguas frías muy 
ricas en materia orgánica y 
aguas oceánicas calientes y 
pobres. Las caracteristicas 
termorreguladoras de esta es-
pecie hacen que tengan que va-
gar continuamente de una a 
otra área. 

Javier Aristide, miembro 
del tribunal que calificó la te-
sis de Antonio . González, la 
tercera que se lee en la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria dentro del área 
de Pesquerías, indicó que se 
trata de "un trabajo bastante 
vanguardista y muy ligado al 
entorno canario". 

El investigador · canario 
está pendiente de que le con-
cedan una beca para trasla-
darse a las Islas Reunión, en 
el Océano Índico, donde con-
tinuará sus trabajos en la es-
tación de seguimiento espa-
cial CEAS, similar· a la 
existente . en Maspalomas. 

Delfines 
Por otra parte, Antonio 

González, que también forma 
parte del equipo de la Uni-
versidad de Las Palmas que 
está investigando el compor-
tamiento de los cetáceos en 
aguas canarias, · aseguró que 
la pesca de atún realizada en 

el Atlántico Este no supone 
ningún tipo de peligro para 
los delfines, ya que fa mayo-
ría de los pesqueros que fae-
nan por esta zona no utilizan 
las artes de malla. "El por-
centaje de atún capturado 
asociado a los delfines supo-
ne un 3% solamente", dijo. 

La Asociación Adena/ 
WWF España emitió recien-
temente un comunicado en el 
que denuncia a cinco compa-
ñias transformadoras españo-
las por seguir comercializari-
d o _ atún que ha sido 
capturado con sistemas de 
pescas que no evitan la mor-
tandad de los delfines. 

En su comunicado, la aso-
ciación indica que "el cien 
por cien de la flota atunera 
española, excepto un barco, y 
más del 90% de la industria 

· conservera española" son 
conscientes de la necesidad de 
acabar con este tipo de pes-
quería que se practica en el 
Pacífico oriental y tropical y 
que trae consigo una gran 
mortandad de delfines que se 
desplazan asociados al atún y 
quedan atrapados en las artes 
de malla. 

El apoyo de las cinco em-
presas conserveras españolas a 
estos sistemas de pesca, que 
han disminuido considerable-
mente en los últimos años gra-
ciasalas presionesdenumerosos 
grupos de defensa ambiental 
eil todo el mundo, impide tam-
bién, según Adena, el embargo 
de productos túnidos que Es-
~dos Unidos y otros países 
imponen en la actualidad a Es-
paña por esta razón. 

Miércoles, 8 de julio de 1992 

DefelBl atinna que 
''no hay pruebas" de 
que las m~ 
militares afecten a 
las ballenas 
Raúl Álamo / Idea~ 
Valverde 

"No existe ninguna prueba 
concluyente, ni estudios cientí-
ficos elaborados por expertos o 
instituciones especializadas de 
prestigio, que sustenten la teo-
ría de que la realización de ma-
niobras navales militares afec-
ten de forma significativa a los 
mamíferos marinos. Su efecto 
no puede . ser superior al de 
cualquier otra actividad de na-
vegación". Esta ha sido la con-
clusión más importante de un 
amplio informe remitido por el 
Ministerio de Defensa en res-
puesta a una pregunta del Se-
nador herreño, Venancio 
Acosta, quien se interesaba por 
las repercusiones o efectos que 
se pudieron producir en el me-
dio marino a raíz de las pasa-
das · maniobras militares lleva-
das a. cabo entre las islas de La 
Palma y El Hierro. 
· En la respuesta se descarta 

cualquier relación entre la apa-
rición en aguas canarias de al-
gunos ejemplares de ballenas 
muertos, con la realización de 
los ejercicios navales, y de ha-
berla es meramente· fortuita. 
"En concordancia con esta 
afirmación", se señala, "tam- · 
poco se tiene conocimiento en 
el área de competencia del Mi-
nisterio de Obras Públicas y 
Transportes de ningún caso de-
mostrativo de impactos am-
bientales negativos en la mar 
como consecuencia de la reali-
zación de tales maniobras". 

En otro apartado del infor-
me, Defensa señala que "es al-
tamente improbable la posibili-
dad de que los sistemas de 
detección submarina de los bu-
ques, los sonares, pudiesen 
afectar a la fauna marina, dada 
las características técnicas y 
potencia de estos equipos y, en 
el caso del Archipiélago Cana-
rio, por la naturaleza de las 
aguas y los fondos de los mares 
que lo rodean". 

107 varamientos 

En los últimos diez años han 
encallado 107 cetáceos en las 
costas de Canarias, según reve-
la el Estudio de Cetáceos Vara-
dos elaborado por los especia-
listas Vidal Martín y Manolo 
Carrillo, cuya segunda fase 
aún no ha salido a concurso 
público a pesar de las prome-
sas de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente del Gobierno ca-
nario. De las ballenas 
encalladas, 43 eran zífidos, una 
familia poco estudiada en el 
resto del mundo, debido a sus 
hábitos de comportamiento y 
de los que parece existe una 
colonia importante en estas 
aguas. Por el momento se sabe 
de la existencia de unas 20 es-
pecies distintas de cetáceos que 
habitan en aguas canarias. 

Algunos varamientos masi-
vos han coincidido con la reali-
zación de maniobras militares 
en el Archipiélago, aunque bió-
logos norteamericanos señala-
ron hace meses la escasez de 
d_atos en este terreno y la 
ausencia de ejercicios bélicos 
en otros varamientos en masa 
que se han producido en las 
costas americanas y australia-
nas. 



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

.. 

• 

PUERTO 

Un laboratorio 
flotante navega 
hacia Canarias 

Un magnífico laboratorio flotante español navega en 
estos momentos rumbo a las Islas Canarias. Se trata 
del buque oceanográfico polar de nuestra Armada, 
«Hespérides», que llegará a nuestro puerto el próximo 
sábado día 18, procedente de Cádiz y Santa Cruz de 
Tenerife, al objeto de realizar una campaña 
oceanográfica en aguas atlánticas, según ha 
confirmado a nuestro periódico el gabinete de prensa 
de la Zona Marítima de Canarias. 

Feo. UBEDA KAMPHOFF 
Las Palmas (Redacción) 

El «Hespérides» viene al 
mando del capitán de fraga-
ta José carios Manzano Gu-
tiérrez y ocupará atraque en 
el muelle militar del Arsenal 
de la Zona Marítima de Cana-
rias, en donde permanecerá 
hasta el próximo lunes día 
veinte, en que de nuevo se 
hará a la mar para llevar a 
cabo la campaña oceanográ-
fica a realizar por aguas at-
lánticas, como indicábamos 
anteriormente. 

El objeto de dicha campa-
ña tiene como misión princi-
pal la elaboración de un cen-
so de las masas de las aguas 
atlánticas, tomando como 
referencia las Islas Canarias, 
así como también el estudio 
de la variabilidad interanual 
de las mismas y el análisis del 
calor y la absorción de dióxi-
do de carbono <CE02) entre 
los océanos y la atmósfera. 
Labor que llevarán a cabo 
veinte científicos españoles y 
diez estadounidenses, con 
una duración de cuarenta y 
cinco días, y culminará el 
próxmo veinte de agosto en 
Miami (EEUUl. 

Por otra parte, es intere-

El buque 
«Hespérides» 
estudiará los 
efectos de 
cambio del 
Atlántico 

sante reseñar que la campa-
ña del «Hespérdes» supone la 
primera aportación española 
al «WOCE», programa inter-
nacional que comenzó en 
1990 con el objeto de anali-
zar el efecto de la circulación 
de los océanos en el clima, y 
que se prolongará hasta fi-
nales de esta década. Por 
otro lado, la expedición esta-
rá dirigida por el físico del 
Instituto Español de Oceano-
grafía <IEOl Gregario Parrilla 
y en ella participan científi-
cos del Centro de Estudios 
Avanzados de Blanes <Gero-
na); del Instituto de Ciencias 
del Mar de Barcelona; de la 
asociación no lucrativa de in-
vestigación en oceanografía 
y medio ambiente CANCO- IN-
TEROCEAN) y del Programa 
de Clima Marítimo del Minis-
terio de Obras Públicas y 

La motonave "Mendiondo" 
trae varias partidas de hierro 

F.U.K. 
Las Palmas (Redacción) 

Entre los buques de carga 
que han previsto sus escalas 
para la jornada portuaria de 
hoy figura la motonave espa-
ñola «Mendiondo», que, a la 
consignación de la firma Pé-
rez y Compañía, entrará pro-
cedente de Barcelona con el 
objeto de descargar varias 
partidas de hierro para la in-
dustria local de la construc-
ción. Al término de sus ope-
raciones será despachado 
para Tánger. 

Otras noticias del 
Puerto de La Luz 

· e «GALA DEL MAR». Con 
destino a Santa Cruz de Te-
nerife, Barcelona y Valencia 
será despachado hoy de 
nuestro puerto por la consig-
nataria Canaria Marítima de 
Consignaciones, el buque 
portacontenedores español 
de la Naviera Contenemar 
«Gala del Mar», que desde 
ayer se encuentra atracado 
en la terminal del muelle de 
contenedores de la Dársena 
Exterior. 

• «TAJO». Procedente de 
Barcelona. Valencia y Santa 
Cruz de Tenerife llegará hoy 
a nuestro puerto el buque 
portacontenedores español 

de la Naviera Pinillos «Tajo», 
que, a la consignación de la 
firma Hamilton y Compañía, 
ocupará atraque en el muelle 
de la terminal de contenedo-
res de la Dársena Exterior, de 
donde saldrá despachado 
para Arrecife de Lanzarote. 

e «ZIM BUENOS AIRES». 
Consignado por la firma Pé-
rez y Compañía llegará ma-
ñana a nuestro puerto, el bu-
que portacontenedores 
chipriota de la naviera Zim Li-
nes «Zim Buenos Aires», que 
procede de Génova, Livorno 
y Barcelona con carga gene-
ral que dejará el muelle de la 
terminal de contenedores de 
la Dársena Exterior, para lue-
go continuar viaje hacia los 
puertos de Santos, Río de Ja-
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. 

e «CASILDA DEL MAR». 
Procedente de Sevilla y San-
ta Cruz de Tenerife se espera 
mañana en nuestro puerto el 
buque portacontenedores 
español de la Naviera Cote-
nemar «Casilda del Mar», que, 
a la consignación de la firma 
Canaria Marítima de Consig-
naciones, ocupará atraque 
en el muelle de la terminal de 
contenedores de la Dársena 
Exterior, al objeto de descar-
gar y estibar carga general. 
Al término de sus operacio-
nes será despachado con 
destino a Sevilla. 
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El buque oceanográfico «Hespérides» llegará el sábado a nuestro puerto/DLP 

Transportes. Asimismo, se 
han sumado a la expedición 
investigadores estadouni-
denses del «Woods Hole 
Oceanograhic lnstitution» de 
Massachussetts, de la Univer-
sdad de Miami y de la «Natio-
nal Oceanic at Atmospheric 
Administration» <NOAAl. 

Características 
de/buque 

Hablar de este buque es 
mencionar uno de los prime-
ros «lujos» con que cuenta la 
investigación de nuestro 

país. Tiene un desplazamien-
to de 2.820 toneladas, eslora 
82,5 metros, manga 14,3 
metros y calado 4,4 metros. 
Concebido y construido 
como una excepcional plata-
forma científica para las mi-
siones polares, como otras 
de relevante importancia 
como la que llevará a cabo en 
aguas atlánticas. 

Para las misiones polares, 
está capacitado para abrir 
masas de hielo de hasta 45 
centímetros de espesor, y es-
pecialmente preparado para 
desplegar un gran número 
de sensores que permiten to-

mar todo tipo de datos, los 
cules serán procesados, in-
terpretados, evaluados y al-
macenados con ayuda de un 
complejo sistema informáti-
co de fabricación española. 

El buque está dotado asi-
mismo de los más modernos 
equipos de navegación, posi-
cionamiento y comunicacio-
nes vía satélite. su construc-
ción, con un noventa por 
ciento de tecnología españo-
la, se llevó a cabo en la facto-
ría de Cartagena (Murcia> de 
la Empresa Nacional Bazán, 
siendo su Majestad la Reina, 
la madrina de su botadura. 
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ESCORTIORION 

16V. , o 
Ai.re 

Gratis 
Durante este mes, la gama E.scort/Orion te 
ofrece grandes ventajas. 16 válvulas o aire 
acondicionado gratis, al mismo precio. 
Para que te sea más fácil elegir. 
No te pierdas esta gran oportunidad. Ven a 
tu concesionario Lenflor. 

*Precio recomendado, matriculación y promoción incluidos. 
Oferta válida hasta fin de mes para vehículos en stock. 

-~Oente Alveor, 21- lis., 16 1712- 16 17 08-16 14 71 y ru omplO rOO de Servklo Ofidoks 
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El "Hespérides" inició anoche su campaña 
de investigación de las aguas del Atlántico 

El Buque de Investigación 
Oceanográfica 
«Hespérides» de la 
Armada Española partió a 
las 23.00 horas de ayer del 
Puerto de La Luz, con 27 
científicos a bordo, 
rumbo a Miami (EE.UU.). 
El objetivo de la travesía 
es realízar una campaña 
de estudio de las aguas 
del Atlántico, dentro del 
marco del Experimento de 
la Circulación 
Oceanográfica Global 
(WOCE). 

A. MERINO 
Las Palmas (Redacción) 

El buque de la Armada Es-
pañola, que fue diseñado 
para efectuar investigacio-
nes científicas en todos los 
mares, inclusive la zona An-
tártica durante el verano 
austral, arribó en el Puerto 
de La Luz en la mañana del 
pasado sábado, y está previs-
to que llegue a Miami el 14 
de agosto. Para entonces, 
habrá navegado 3.500 millas 
náuticas en línea recta y ha-
brá tomado muestras mari-
nas en unas 100 estaciones 
de la superficie hasta el fon-
do, bajo la supervisión del 
grancanario Gregario Parri-
lla, máximo responsable de la 
expedición científica. 

El WOCE ha sido patrocina-
do por las principales organi-
zaciones científicas del mun-
do e intervienen en el mismo 
alrededor ·de 40 países, res-
pondiendo el experimento a 
la preocupación existente en 
los estamentos políticos y so-
ciales de todo el mundo en 
torno a las variaciones climá-
ticas que están teniendo lu-
gar en la Tierra. 

Una vez conocidos los re-
sultados que arrojen las dis-
tintas campañas científicas 

Participa en el 
proyecto la 
Facultad de 
Ciencias del 
Mar de Las 
Palmas de G.C. 

que se engloban en el WOCE, 
la comunidad científica in-
ternacional intentará dar 
respuestas a los problemas 
que se vayan detectando con 
relación a los cambios climá-
ticos que tienen lugar en el 
planeta, siendo el objetivo 
fundamental del experimen-
to la elaboración de un mó-

Interior de una sala del «Hespérides»/J. SANTANA 

delo de circulación general 
que permita acoplarlo a un 
modelo atmosférico, con lo 
que podrán predecirse con 
fiabilidad cambios climáticos. 

En estas variaciones los 
océanos juegan papeles tan 
relevantes como la atmósfe-
ra, puesto que transportan 
cantidades similares de calor, 
registrándose en ellos la ma-
yor cantidad de evaporación, 
a la par que amortiguan los 
posibles cambios térmicos y 
se convierten en sumideros 
para varios de los gases que 
están produciendo el efecto 
invernadero. 

La actuación del «Hespéri-
des» se desarrollará en el pa-
ralelo 24°N, que corre a lo 
largo desde el continente 
africano al americano, ha-

biéndose elegido esa travesía 
por su importancia científi-
ca, va que en la citada línea 
es donde al parecer tiene lu-
gar, desde el ecuador a los 
polos, el máximo transporte 
oceánico de calor. Además, 
como quiera que ya fue he-
cha en 1957 (Año Geofísico 
lnternacionall, podrá estu-
diarse la variabilidad que se 
ha producido en la misma 
desde entonces y relacionar-
la, si es posible, con cambios 
climáticos. · 

Los parámetros que se me-
dirán en la travesía del «Hes-
pérides» son las temperatu-
ras de las aguas, su salinidad, 
los nutrientes que se detec-
ten en las mismas <silicatos, 
fosfatos, nitratos>, el oxíge-
no disuelto, los pigmentos, el 

pH, el carbono, el aluminio, el 
trition y el freon. Estos dos 
últimos elementos serán 
analizados en la Universidad 
de Miami y el Lamont, dado 
que en España no existen 
técnicas para tal fin. 

Con los datos que se reco-
jan mediante las muestras se 
hará un censo de masas de 
agua, se calcularán los trans-
portes de calor y agua a tra-
vés de la línea que recorrerá 
el buque oceanográfico y se 
estudiará la variabilidad de 
las masas de aguas. 

Para llevar a cabo la cam-
paña, el «Hespérides» está 
dotado con el material cientí-
fico más avanzado: equipos 
geofísicos, hidrográficos, 
biológicos, físico-químicos, 
cartográficos y geológicos, 
disponiendo el buque, igual-
mente, de doce laboratorios, 
de un hangar telescópico, de 
dos pañoles de oceanografía, 
de un sistema de gobierno 
del barco a través de timo-
nes especiales que permiten 
una mayor maniobrabilidad 
- incluso a buque parado.,..., 
de un sistema de estabiliza-
ción por tanque pasivo, de 
una planta para el control de 
la contaminación ambiental, 
de dos potabilizadoras de 
agua por ósmosis inversa, de 
cinco chigres para trabajos 
científicos y de muchos otros 
medios. 

La tripulación del «Hespéri-
des» está integrada, además 
de por los 27 científicos se-
ñalados, por un cocinero, por 
21 marineros de reemplazo y 
por 12 cabos, 8 suboficiales y 
1 O oficiales de la Armada Es-
pañola, encontrándose entre 
las institucines que partici-
pan en el proyecto <presu-
puestado en cerca de 80 mi-
llones de pesetas> la facultad 
de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.··· 
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El posado lunes l 3 de 
julio se hizo entrega al 
afortunado ganador, D. 
Ernesto Carlos Sanchez 
Buron. del premio de lo 
Mundocartilla correspon-
diente al mes de Junio, 
consistente en un viaje a 
Holanda _para dos perso-
nas y 50. 000 pesetas en 
metálico paro gastos de 
viaje. Lo Mundocartillo 
premiado, con el número 
4.008 fue · entregada en 
Escaleritas. La foto recoge 
el momento de lo entrega 
del premio. 

•uoACO • 

. 

MAXCOOP 
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_GobiernQ, Cabildo y U LPGC acuerdan 
coordin-ar su investigación pesquera 
Constituirán una fundación que dirigirá los estudios de los 

centrós especializados con los que cuentan eh Taliarte 

El Gobierno autonomico, Cabildo Insular y la , 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
han acordado crear una fundación que se encargará de 

· coordinar toda la investigación pesquera y 
oceanográfica que realicen los distintos . 
departamentos especializados en este área con los que 
cuentan estos organismos públicos en la localidad 
te/dense de Taliarte. 

· Las Palmas de Gran Canaria 
A.R.L. 

El director general de Es-
tructura Pesquera del Ejecu-
tivo autonómico, Manuel 
Perdomo. que en pasados 
dlas mantuvo una reunión 
para formalizar este tema en 
la isla de La Graciosa con el 
rector de la ULPGC. Francisco 

· Rubio Royo, y el doctor hono-
ris causa por esa universidad 
Juan Díaz, comunicó que sólo 
faltaba la firma del convenio 
para poner en marcha la 
mencionada fundación. 

Manuel Perdomo recordó 
que esta idea de unificación 
entre· las tres instituciones 
se había iniciado con el pro-
yecto de mejora de la in-
fraestructura científica para 
los centros de investigación 
en agricultura mari.ná ubica-
dos en Taliarte, que aproba-
dos dentro de la iniciativa de 
la Comunidad Europea «Stri-

de», suponen una inversión 
de 200 millones de pesetas 
entre 1991 y 1993. 

En Taliarte. se encuentran 
actualmente el Centro Tec-
nológico Pesquero pertene-
ciente al Cabildo lnsúlar. el 
centro de Investigación de 
Cultivos de Algas Marinas 
promovido" por· la Facultad 
de Ciencias del Mar de la UL-
PGC y el Centro de Cultivos 
Marinos de la Consejería de 

. Agricultura y Pesca del Go-
bierno regional. 

Con Ja creación de la fun-
dación se intentará canalizar 
los distintos estudios que 
realizarán estos centros de 
cara a que no se se den dupli-
cidades de investigación así 
como la de convertir a Ta liar-
te en un complejo instituto 
científico apierto a investiga-
ciones europeas sobre culti-
vos marinos. · 

El director general de Es-
tructuras Pesqueras comuni-
có acerca del Centro de Culti-'-

Juan Díaz Rodríguez/DLP 

vos Marinos que se 
encontraba a la espera de 
que el consejero de Agricul-

CEN'rRO AU'rO, 
Avda. Escalentas, 178 _ 

tura y Pesca, Castro Cordo-
bez, firmase la resolución de 

.rescisión de contrato efec-
tuada a la empresa contra-
tista por el continuado in-
c u m pi i miento de su 
ejecución para volver a adju:.. 
dicar su terminación. 

El Centro de Cultivos Mari-
nos paradójicamente se en-
cuentra prácticamer:ite. ter-
mi nado a falta de ra 
instalación dé los distintos 
servicios, agua, luz, etc.> v de 
su amueblamlento. ·. 

Esta obra promovida por la 
· Consejería de Agricultura y 

Pesca se inició en marzo de 
1986 pero distintos plantea-
mientos políticos empanta-
naron su continuación hasta 
que se le adjudicó su definiti-
va terminación a la empresa 
«Pedro Marrero» a la que en 
octubre de 1991 se le abrió 
expediente de rescisión de 
contrato por su continuado 
incumplimiento en la ejecu-
ción de este polémico pro-
vecto. 

El ejecutivo regional se ha 
gastado hasta !a actualidad 
86 millones de pesetas en el 
polémico Centro de Cultivos 
Marinos de Taliarté estimán-
dose que deberá· gastarse 
otros 50 millones de pesetas 
par.a su puesta a punto. 

Carvajal, 5 
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Teléforio 4118 88 
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Teléfono 23 41 99 . 
. Y SU RED DE AGENCIAS Y SU RED DE AGENCIAS 

CAMPO DE GOLF EN 
GALDAR.·- La Consejería de 
Política Territorial publicó en el 
Boletín Oficial de Canarias de 
ayer, 9 de septiembre, un 
anuncio de la Dirección General 
de Urbanismo para la 
información pública relativo a 
la autorización para la 
construcción de campo de golf 
v club social, promovido por el 
Ayuntamiento de Gáldar, en el 
lugar denominado Cueva Lapa, 
término municipal de Gáldar · · 
<Gran canaria>. 

PAGO DE LAS AYUDAS 
AL REA.- La Consejería de · 
Economía v Hacienda publicó 
en el BOC de ayer la orden por 
la que se establecen lasnormas 
para la gestión de las 
propuestas de pago de las 
ayudas comunitarias para el 
suministro a las islas Canarias 
de determinados productos 
agrarios originarios de la 
Comunidad Europea.las 
solicitudes de ayudas 
comunitarias a la entrada en el 
Archipiélago se presentarán 
ante las direcciones territoriales 
de Comercio v Consumo, 
dirigidas a la empresa püblica 
Sociedad Canaria de Fomento 

· Económico, S.A., <SOFESA> ven 
las Administraciones Tributarias 
lnsülares del resto de las islas. 

EXPOSICÍON PUBLICA 
DEL PIOT DE LA 
PALMA.- El Cabildo de La 
Palma publicó en el BOC de 9 de 
septiembre un anuncio en el 
que se comunica la exposición 
pública del avance del Plan 
Insular de Ordenación de la Isla . 
de La Palma (PIOLPl. 
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El Cablldo reconoce que el Centro. Tecnológlco y Pesquero de Tallarte está •obsoleto». 
. - . : . 

Prevén un cambio de denominación, estatutos y funcione 

El Cabildo estudia tra11sferir 
. TaHarte · al Gobierno canario. 

'ti MIRANDA 

El Cabildo Insular de Gran Ca-
naria acordó ayer estudiar la reo-
rientación del Centro de Tecno-
logía Pesquera de Táliarte, para 
lo que podría ser transferido·a la 
Comunidad Autónoma o incre-
mentar sus competencias; infor-
mó el consejero delegado de 
Pesca, Domingo Caballero. 

nada con la: actividad pesquera Cabildo pretende desarrollar en 
africana,· se equilibre con corh- , el Centro de Taliarte y a partir del 
ponentes de conocimiento y ele- · próximo mes de diciembre, la 
mentos para la gestión me: construcción de la nueva planta 
dioambiental insular, con ateri- : de cultivos, un seminario inter-
ción a las actividades de recüpe- nacional sobre observación a 
ración y fomento, prestando URa · largo plazo del océano y el cli-
atención especial a la educación · ma, el II Congreso de Ocenogra-

d. b. t I fía y Recursos Marinos en el 
me ioam .ien ª "· Atántico Centrooriental e investí-

Por lo pronto y mientras se es- . ga_yiones sob_re recursos pes-
tudian sus nuevas funciones, ·el_· queras de Canarias, entre otros. 

/25 

No incluirá los aspectos· fis·cales, 

El segundo -registr~ 
de buques se incluirá 
en · 1a Ley de Puertos 

EFE, Madrid 

El segundo registro de bu-
ques en Canarias será intro- · 
ducido en la Ley de Puertos y 
de la Marina Mercante me-
diante una enmienda del gru-
po socialista en el Senado, 
dijo ayer el secretario general 
para los Servicios de Trans-
portes, Manuel Panadero. 

En un encuentro con perio-
distas, Panadero dijo que el 
retraso en las negociaciones 
·de las bases económicas del 
régimen económico y fiscal 

· de Canarias han hecho que 
se trate de acelerar la aproba-
ción del registro para que 
pueda estar funcionando el 1 

· de·enero: 
La enmienda socialista 

creará el segundo . registro, 
aunque no contemplará los 
aspectos fiscales y de segu-
ridad social que se introduci-
rán 'en el régimen canario. 

para Panadero, el segundo 
registro" q~e supondrá unos 
menores costes para los bu-
ques que se abanderen eri él, 
puede , suponer una cpnten-
ción de las pérdidas de em-
pleo en el sector e, incluso, 
una cierta creación de pues-
tos de trabajo. · ¡ . 

Explicó que tras la publica-

~ión d~ la orden: por la que sé 
~stablecía la nórn:iaJiva de. au., 
forizaciones de líneas regula-
res. de marina mercante con 

: Canaria·s, se. han presentado~ 
dos peticiones para real.izar 
tráficos entre el Mediterráneo 
y Canarias por parte de las 
compañías Suárez Díaz YNa-
vicón, que han sido aproba-
das provisionalmente a la es-
pera de-que aporten más do-
cumentación. 

En la mañana de ayer, se de-
sarrolló en la Corporación insu-
lar una sesión monográfica de la 
Comisión de Agricultura, Gana-
dería y Pesca para estudiar la si-
tuación actual del centro, exis~ 
tiendo unanimidád para el cam-
bio de denominación del mismo 
y que previsiblemente pasará a 
llamarse Instituto Canario de 
Ciencias Marinas. 

11u1111111mm1a1u111111m1m111m1111m111m1111111111mu11111111111111m11m1m11mmmun1n1n111a1a1111mia1n11111um11n111rn1u1111111111111u1111u1111111111u11wnm1111nu11111u1u1111111m1111a1a1a1111111a1n1amuu11uummnmunu11111111111a11111n1rum111u1a1ara111111uu11mu11111111111n111111m11mu1111rn1umummm11111111111111111ll111111a1111mwmmm111111D.111111a1111u1u11111mi1111111l1n11111u1i11111111111u1a1n1ara1•1a1a1n1uu11um11111111111u1111a1N 

El Centro de Tecnología Pes-
quera se creó en la década de 
los 70 con el objetivo de contri-
buir a la mejora de la entonces 
floreciente y creciente industria · 
pesquera que, con base en Ca-
narias se desarrollaba en los ca-
laderos del noroeste africano, 
así como contribuir al impulso 
de los estudios universitarios en 
Gran Canaria. 

Centro ccobsoleto,, . 

Sfn embargo, reconoce el Ca-
bildo que .. !a falta de solución 
adecuada a la descolonización 
del Sáhara Occidental: los suce-
sivos acuerdos de pesca entre 
España o la CE con los países ri-
bereños para la regulacióh de la 
actividad pesquera en el noroes-
te africano; la puesta en marcha 
de la Administración autonómica 
con un reparto de competencias 
incompleto e inconcluso, y la 
creación de la Universidad de 
Las Palmas de Gr~n . Canaria y, 
particuli:1,rmente, la Facultad de 
Ciencias del- Mar»,- han hecho 
que ei Centrá" se quede «obsole- · 
to» y sea necesario su reorienta-
ción, «tanto en las actividades 
de investigación, desarrollo y 
educación, como en el conoci-
miento público de las mismas». 

Ante esta situación, sumada a 
las casi nulas competencias del 
Cabildo en materia de pesca, la 
Comisión se planteó la posibili-
dad de transferir el centro a la 
omunidad Autónoma, o pedir a 
ésta mayores competencias 
para realizar un cambio de obje-
tivos, de forma que su orienta-
ción inicial , «netamente relacio-

D 

MITSUBISHI 
MOTORS 

E. s 

U N N U E V O 

U- B R 

la pa~ión · · 
de conducido 

DIAMANTE 

Venga y descúbralo el Lunes 14 de Septiembre a las 7 de la tarde en: 
Japon Molor S.A. Avenida Rafael Cabrera, 20 Las Palmas de Gran Canaria 
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La patronal 
Anacef no acudió 
ayer a la reunión 
para el convenio 
J.F.F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

U na hora y 15 minutos estu-
vieron ayer esperando en la 
sede de la dirección provincial 
del Instituto Socíaf de 1a· Ma-
rina, los representanes sindica-
les de CC OO. y U.G.T., con el 
fin de sentarse a negociar con 
la patronal Anacef el primer 
convenio para la flota arrastre-
ra congeladora que opera en el 
banco sahariano. 

Pero sin que hubiera ningu-
na explicación los cepresentan-
tes de los armadores- no hicie-
ron acto de presencia y de ahí 
que los miembros de los cita-
dos sindicatos que llevaban 
preparada la plataforma para 
entregarla a la patronal, tuvie-
ran que retirarse ante el plante 
de que habían sido objeto. 

Como se recordará, en la 
primera reunión de la pasada 
semana se había acordado el 
reunirse los martes y jueves a 
las cinco de la tarde para nego-
ciar el convenio. Pero el pasa-
do marte~ no hubo reunión al 
no estar ultimada la redacción 
de la plataforma. En medios 
sindicales se confiaba ayer que 
hubiera una explicación de la 
patronal y que por fin se pue-
dan sentar el martes de la se-
mana entrante para cumplir lo 
acordado. 

Memorial 
entrañable de 
nuestras islas, 
en SO imágenes 
fotográficas 

ECONOMIA/LABORAL 
PUERTO 

El 'Hespérides' llegará el domingo 
en su segundo viaje a la Antártida 
Proseguirá los estudios biológicos, geológicos y 
acústicos en la base 'Juan Carlos /' 
Efe/Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

El buque oceanográfico de 
la Armada española 'Hespé-
rides', que permanecerá atra-
cado en el muelle del Arsenal 
de la Zona Marítima de Ca-
narias entre el 18 y el 20 de 
octubre, se prepara para em-
prender un viaje a la Antárti-
da donde participará en la 
campaña 1992-93. 

Según una nota de la Zona 
Marítima de Canarias envia-
da ayer a Efe, el buque, al 
mando del capitán de fragata 
Víctor José Quiroga Martí-
nez, iniciará su viaje tras la 
escala en Las Palmas de 
Gran Canaria. 

La campaña del 'Hespéri-
des' en la Antártida com-
prende estudios biológicos, 
geológicos y acústicos, pro-
gramados por la Comisión 
Interministerial de Ciencia y 
Tecnololl!a. 

También prestará apoyo 
logístico a la base antártica 
española ' Juan Carlos l'. 

El buque, construido por 
la empresa nacional Bazán 
con un 95 por ciento de tec-
nología española, fue conce-
bido como una plataforma 
científica para las misiones 

polares, y es capaz de abrir 
hielos de hasta 45 centíme-
tros de espesor. 

Está especialmente prepa-
rado para desplegar gran nú-
mero de sensores que permi-
ten tomar todo tipo de datos 
que luego son procesados, 
interpretados, evaluados y 
almacenados con ayuda de 
un complejo sistema infor-
mático. 

El 'Hespérides' está dota-
do de los' más modernos 
equipos de navegación, posi-
cionamiento y comunicacio-
nes vía satélite. 

El barco oceanográfico 
tiene una eslora de 82,5 me-
tros, una manga de 14,3 y un 
calado de 4,4 metros. Des-
plaza 2.820 toneladas, tiene 
una autonomía de 12.000 mi-
llas, una propulsión diese! 
eléctrica de 3.800 HP, que le 
permite alcanzar una veloci-
dad máxima de 15 nudos. 

Como se recordará, en la 
primera fase de la campaña 
llevada a cabo en la anterior 
temporada 1991-92, partici-
pó un grupo de científicos de 
la F acuitad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Cana-
ria, embarcando material y 
tomando diversas muestras y 

datos de un gran valor para 
estudios relacionados con la 
Antártida. 

Por otra parte el nombre 
de Las Palmas fiF.a desta-
cado en la Antártida, gracias 
a las expediciones que viaja-
ron con anterioridad en el re-
molcador de la Armada que 
lleva el citado nombre, ya 
que se colocó una placa en 
las inmediaciones de la esta-
ción 'Juan Carlos l', como 
recuerdo para las siguientes 
expediciones y para otros 
grupos que participan en las 
investigaciones en dicha 
zona. Con el arribo del Hes-
pérides se dara el caso de 
coincidir atracados al muelle 
del Arsenal las dos unidades 
españolas que han trabajado 
en los últimos seis años en 
aguas de la Antártida, ya 
que el remolcador Las Pal-
mas que fue habilitado como 
buque oceanográfico para 
las campañas de la Antártida 
ha vuelto a su primitiva mi-
sión, teniendo su base en esta 
Zona Marítima de Canarias 
en unión del también remol-
cador El Ferro/. El Hespéri-
des repostará y embarcará 
material para su segunda 
campaña en la Antártida. 

\J\~ VA Ll111s 
EN EL 

REC\JERDO 

Viernes, 16 de octubre de 1992 

Buques para hoy 
Crucero ele turi!mo: 

Taras Shevchenko, ucrania-
no, de Funchal para Casablan-
ca. Llega a las 12 horas y sale a 
las 22 horas. Muelle Transbor-
dadores. Consigna, lntramar. 
A repostar: 

Sterov. chipriota, de Sudáfri-
ca para AJemania. 8 horas. 
Fondeo rasa sur. Consigna, 
Consignaciones Ortiz. 

Eyskiy Liman, ruso, de 
Nouadhibou para Kaliningra-
do. 8 horas. Fondeo. Agente, 
ltalmar Consignatarios. 
A dejar o tomar carga: 

Isla de Tenerife. español, de 
Puerto de Santa María para 
Tenerife. 4 horas. Muelle EN-
2. Consigna, Ibérica Canaria. 

Rolón Norte, español, de 
Málaga para Tenerife. 4 horas. 
Muelle EN-2. Agente, Incargo. 

A/cotan, español, de Safi 
para Nouakchott, a descargar 
piedra de yeso. 2 horas. Muelle 
León y Castillo. Consigna, 
Transbull-Canarias. 

A/rica. hondureño, de Mar-
sella para Nouakchott. 7 ho-
ras. Muelle EN-1. Agente, Na-
vimport. 

Isla Cartuja, rolón español, 
de Tenerife para Arrecife. 7 
horas. Muelle Ribera oeste. 
Consigna, Antonio Armas. 

Isla Colombina, rolón espa-
ñol, de Tenerife para Puerto 
del Rosario. 20 horas. Muelle 
Ribera oeste. Agente, Antonio 
Armas. 

Volcán de Tenegula, rolón 
español, de Arrecife para Tene-
rife. 2 horas. Muelle Ribera 
oeste. Consigna, A. Armas. 

Todos los 

domingos, 

una lámina con 

LA PROVINCIA. 

La siguiente, 

los lunes con 

DIARIO DE 

LAS PALMAS .,, 
e ñalias 
NATURAI.EZA CAL/DA 

Para adquirir láminas atrasadas o la carpeta para coleccionarlas, solicítelas en: 
- Su punto de venta habitual 
- Nuestras oficinas en Las Palmas: 

León y Castlllo, 39, bajo, y Mendoza,. 6 -El Cebadal-
- Llamando al teléfono: 47 94 39 

.. 

... 
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Un· científico. canario trabaja. para un 
centro de Francia en una. isla del Indico 
Luis Socorro 
Las Palmas de Gran Canaria 

Antonio Juan González Ra-
mos, oceanógrafo y doctor en 
Ciencias del Mar por la Uni-
versidad de Las Pahnas de 
Gran Canaria, está trabajando 
en un estación científica fran-
cesa, en la isla de Reunión, 
con la finalidad de aprovechar 
los recursos pesquei:os en esta 
zona del océano Indico. El 
científico grancanario, a través 
de informaciones meteorológi-
cas y oceanográficas emitidas 
por satélites, estudia el com-
portamiento de los túnidos. 

Antonio Gonz.ález, con el 
apoyo de las señales de satéli-
tes teledetectadas por la esta-
ción del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA) 
en • Maspalomas (Gran Cana-
ria) y la cobertura de la Uni-
versidad, investigó durante 
cuatro años la incidencia del 
clima y el flujo de las corrien-
tes marinas en el hábitat de los 
atunes, en Canarias. 

El científico descubrió que 
''los túnidos siguen las mismas 
pautas que el clima". Estos pe-

. ces siguen el curso de las co-
rrientes marinas más cálidas, 
por lo tanto, tras estudiar las 
variaciones climáticas a lo lar-
go de un amplio periodo de 
tiempo, se puede concretar el 
movimiento de los atunes y su 
localización. Con esta infor-
mación, las flotas ~squeras 
pueden optimizar su trabajo 
en alta mar. 

Esta inyestigación, pero en 
aguas del Indico, es la que está 
realizando en la actualidad el 
doctor Gonz.ález en la estación 
SEAS (Servicio de Medio Am-

. biente Asistido por Satélite), 
en la isla francesa de Reunión. 
La SEAS es uno de los 47 cen-
tros que el Instituto Francés- de 
Investigaciones Científicas 
para el Desarrollo en Coope-
ración (Orstom) tiene reparti-
dos por los cinco continentes. 

La SEAS .es una pequeña 
estación con una antena de re-

Nuevo envío de 
medicamentos 
para Cuba 

· El próJmo lunes saldrá del 
Aeropuerto de Gran Canaria el 
cuarto envío de medicamentos 
hacia Cuba, dentro de la campa-
ña 'Un gramo de amor por 
Cuba', que organiza la Platafor-
ma Contra el Bloqueo a Cuba en 
colaboración' con Cruz Roja Es-
pañola. Este envío, según una 
nota de la citada plat<>f:.,rma, es-
tará compuesto por unas dos to-
neladas. de medicamentos y ma-
terial sanitario, con un valor 
estimado entre 10 y 15 millones 
de pesetas. En la foto, la salida 
del tercer envío de material sani-
tario y medicinas hacia Cuba 
realizada el pasado 7 de diciem-
bre .. 

cepción de señales por satélite. 
Hace tan sólo tres años que 
está en funcionamiento y sus 
instalaciones no tienen paran-
gón con la base del INT A en 
Gran Canaria. Sin embargo, la 
administración francesa, en el 
marco de los programas cientí-
ficos de la CE, quiere convertir 
la SEAS en la estación euro-
pea más importante en la tele-
detección oceanográfica. Hay 
una razón de peso: en estas 
aguas australes faenan flotas . 
francesas y españolas. 

El científico no tiene ningu..: 
na duda sobre la aplicación 
de sus investigaciones en la 
economía del sector pesquero. 
En Canarias, paradójicamente, 
no tiene sentido aumentar las 
capturas de túnidos porque el 
mercado está · saturado, ade-
más de la crisis que sufren va-
rias empresas conserveras. 

En Reunión, en cambio, la 
situación es muy diferente. 
Esta isla (2.500 kilómetros 
cuadrados y 600.000 habitan-
tes) vivía de la explotación 
de la caña de azúcar, pero este 
cultivo está en decadencia por · 
la competencia del vecino afri-
cano y la repercusión del mer-
cado único europeo en su eco-
nomía. Las · autoridades 
reunienses quieren impulsar el 
sector pesquero y las perspecti-
vas son optimistas, según 
Gonz.ález. En este sentido, el 
oceanógraf o apunta que "en la 
actualidad, las capturas totales 
de todo tipo de peces alean-

. zan los .70 millones de tonela-
das, mientras que las previsio-
nes para: la primera década del 
siglo XXI giran en tomo a los 

· 100 millones de"toneladas, un 
10 por ciento de las cuales co-
rres~nderán a túnidos". 

Antonio Juan ha pasado el 
otoño en Reunión . gracias a-
una beca del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Ahora 
está pendiente de otra beca 
que supone recibirá de la Co-
munidad. Europea. Es optjmís- : 
ta y estima que en abril retor-
nará a la isla fran~sa. . · 

QUESADA 

Gonzélez observa diapositivas· sacadas desde un satélite. 

~ropósito universitario 
L.S. 

Antonio Goµzález, licen-
ciado de la primera promo~ 
ción de Ciencias· del "Mar e · 
investido doctor con la má-
xima nota, sin embargo no 

· tierie trabajo en la Universi:.. 
dad de Las Palmas de Gran 
Can3:ria. Es un ejemplo de 
los despropósitos educati-
vos que tanto abundan por 
estos lares. 

Este científico no se que-
ja. Es más, afinna rotundo 
que "hay un nivel de inves-
tigación acojonante, nivela • 
zo", sin embargo, él no .po-
dría difundir sus 
conocimíentos en las aulas 
sencillamente . porque las 
plazas están ocupadas. Si 
esto ocurre en una carrera 
de Ciencias, y a la primera 
promoción de titulados, 
algo falla en la Universidad. 

Viernes, l de enerq . de 1993 

La nueva nonnativa 
de tabaco obliga a 
advertir. el perjuicio 
sobre las personas 
nofmnadoras 
Efe 
Madrid. 

Una normativa que ayer 
entró en vigor sobre el etique-
tado en las cajetillas de taba- · 
co obliga a incluir la advero 
tencia sobre el peligro que 
supone el humo para las per-
sonas que se encuentran junto 
al fumador. 

Las cajetillas de tabaco, se-
gún informó el Ministerio de 
Sanidad, deberán 1levar, por 
primera vez, en un lugar visi-
ble, advertencias de que fu-
mar perjudica a los que le ro-
dean, especialmente a los 
niños, de acuerdo con las nue-
vas nomias sobre prevención 
del tabaquismo. 

Todas las cajetillas de ciga-
rrillos tendrán que llevar en 

. sus dos caras mayores adver-
tencias generales y específicas 
sobre el perjuicio que ocasio-
na el tabaco a la salud. 

Todas las unidades de. en-
vasado de los productos del 
tabaco llevarán en tina de sus 
caras mayores, la más visible, 
la advertencia general si--
guiente: "Las autoridades sa-
nitarias advierten que el taba-
co perjudica seriamente la 
salud". 

Seis advertencias 
En la otra _cara mayor del 

envase se incluirán alguna de 
las seis advertencias específi-
cas: "Fumar p}.ovoca cán-
cer", ."Fumar provoca enfer-
medades cardiovasculares", 
"Fumar durante el embarazo 
daña al futuro hijo", "Proteja 
a _los niños, no le haga respi-
rar el humo del tabaco''., "Fu-
mar provoca cáncer, bronqui-
tis crónica y otras 
enfermedades pulmonares''; · y 
"Fumar perjudica a los que le 
rodean". 

Estas advertencias . específi-
cas sobre la salud, según Sa-
nidad, deberán alternarse 

. Cl!,da cinco por ciento de las 
unidades de envasado, según 
las nuevas disposiciones lega-
les que regulan el etiquetado 
de los pro.duetos del tabaco y 
que afectan a los contenidos 
de alquitrán y nicotina, . en 
cumplimiento de lo estableci-
do en dos reales decretos de 
1988 y mayo de este año. 

A partir de hoy, l de enero, 
los cigarrillos calificados 
como bajos en nicotina y al- · 
quitrán deberán tener unos . 
contenidos no superiores a l O 
miligramos de alqúitrán y 0,8 
miligramos de nicotina. 

El resto de los cigarrillos 
comercializados en el · merca-
do nacional no podrá exceder 
de 15 miligramos de alquitrán 
y 1,3 miligramos de nicotina 
por cigarrillo. · · 

. Sin embargo, los productos 
actualmente en el mercado y 
los preparados para su co-
mercialización que no se ajus-
ten a estos límites señalados 
en alquitrán tendrán como re~ 
cha topé para su comerciali~ 
zación el 18 de noviembre del 
próximo año. 

Los contenidos, tanto de 
alquitrán como de nicotina; 
se mencionarán en una dé las 
partes laterales, ocupando 
como mínimo un 4% de la 
superficie correspondiente, 
que en las comunidades autó-
nomas, con dos lenguas ofi: 
ciales, será del 6%. 

.¡ 
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Otro canario se incorpora al "Hespérides" 
en el lejano continente de la Antártida 

Hizo la carrera en la Facultad de Ciencias del Mar de Las Palmas., pero lleva 
· trabajando dos años en la Politécnica de Barcelona 

Oswaldo López Manzón, licenciado por la Universidad 
de Ciencias del Mar de Las Palmas de Gran Canaria, es 
el único profesor canario - no becado - de la 
Politécnica de Catalul'la que tomará parte en el 
programa de inve~tigación Antártida, dentro del buque 
espal'lol Hespérides. La e;cperiencia es considerada por 
el propio científico como la más grande e importante 
desu vida. 

Las Palmas de Gran Canaria 
CHARO ORGAZ 

López Manzón reconoc;ía 
ayer. horas antes de partir ha-
cía el aeropuerto. que «cuan-
do terminé la carrera, estuve 
un tiempo dando clases en la 
Universidad de aquí; IUego, 
con el servicio militar, surgió 
la «ruptura». obligándome a 
tener que comenzar de nue-
vo. Barcelona y la Universidad 
Politécnica de Cataluña <con-
cretamente el labor.ato·rio de 
Ingeniería Marítima>. fue mí 
nuevo· punto de destino. Des-
de entonces ya han transcu-
rrido dos años». 

-¿Cómo surgió la idea de 
ir a la Antártida? 

-Aunque para mí va a su-
poner una gran experiencia, 
lo cierto es que este es el ter-
cer año que el iaboratorio va 
para la Antártida a hacer tra- · 
bajos de investigación. La co-
misión del ·barco Hespérides 
-~ que. en realidad. se engloba· 
dentro del' programa español. 
de investigación Antártida - . 
se inició con un programa de 
expediciones casi simbólicas. 
Más tarde. se estableció la 
base en una isla del archipiéla-
go para darle apoyo, puesto 
que hacía falta la presencia de 
un barco que transportara al 
personal. que llevara víveres. 
que estuviera cerca en caso 
de que hiciera falta. Entonces. 
durante algunos años, un re-
molcador - que se llamaba 
«Las Palmas» - fue reconverti-

"Nuestro proyecto 
fue aprobadoJJ 

Según comentó el joven 0s-
waldo, el buque científico al 
que nos estamos refiriendo 
tiene a bordo a diferentes 
grupos que llevan · a cabo 
otras investigaciones directa-
mente en el mar. 

- Nosotros, en las Universi-
dad Politécnica de Cataluña, 
junto con ·otras universidades, 
solicitamos un proyecto. que 
fue admitido y estamos lle-
vando a cabo, Digamos que 
éste es el segundo qué se rea-
liza y que. en el anterior pro-
vecto piloto, no pude partici-
par al no encontrarme allá 
- siguió diciendo el canario-. 
Entonces se hizo por un año y 
consistió en llegar hasta aquel 
lugar para comprobar cómo 
funcionaban los equipos de la 
zona. empezar a sacar una pri-
mera impresión de cómo _iban 
las corrientes. etc, etc. Vistos 
los· resulta.dos. se presentó 
uno por 3 años y, bueno. este 
es el segundo año que se lleva 
a cabo. Cabe señalar que, jun:' 
to al nuestro. hay otros gru-
pos que también los presenta~ 
ron. como pueden ser los de 
geología, biología, etc, etc., 
porque el barco tiene capaci-
dad para absorber a todos. 

Renunció a 
/as becas 

do en buque dé apoyo, hasta · Aunque la expedición de Ló-
que se construyó el buque de pez Marizón saldrá para Chile 
investigación Hespérides, un - rumbo a la Antártida- la 
barco que está preparado próxima semana -con una 
para moverse en aguas· héla~ 'duración aproximada de 40 
das - de un año de antigüe- ·días-. digamos que hay una 
dad y con 40 centímetros de . especie de «avanzadilla». en el 
grosor- y que en la. actuali~ · sentido de que en su día ya se 
dad sigue dando ayuda .a todo . desplazaron hasta allá otras 
el programa Antártico espa..:' personas para instalar ros 
ñol. · · aparatos en el mar. Estos van 

IRONIAS CON RIMA 
JUAN MARTIN GU.ERRA 

~f~\. 
· Saavedra, S?lchaga y el IGIC 

· Con el máximo respeto, 
don Jerónimo, le digo: 
usted les importa un «jigo», 
así de claro y escueto .. 

;Que juegan con vos al «teto»! 
;Que Solchaga no es amigo! 
Ya ve usted: lanza el. boñigo 
y se escuda en parapeto. 

Que si el bulto ha escurrido, 
también el bolsilio hispano, . 

.· demostrando.· y ·_padecido. . ;.• 

no· ha de ser i.m buen hermano. · 
No se .·sienta dolori_do: . . 
sam? con gusto es. n:iuv sano.· 

registrando/almacenando/mi-
diendo todo.~de una manera 
automátíéa; va que su vida es 
lo suficientemente larga 
como para que cuando los jó-
venes lleguen a retirarlos, 
tengan toda la información 
almacenada. 

- ¿Más fácil? Simplemente 
es que no es· necesario que 
haya un número determinado 
de hombres trabajando, sino 
que se dejan los aparatos 
puestos y te vas. porque va 
está programado para que és-
tos lo hagan solos. 

El . grupo al. que pertenece 
Oswaldo está compuesto por 
varios españoles y un solo ca-
nario, que es él. 

- Hay también otro grupo, 
estos creo que están becados. 

Oswaldo López Manzón/CH.0. 

que están dentro del proyec-
to, pero que irán a hacer sus 
trabajos de biología allá. Pero 
de los que estamos trabajan-
do en la Universidad Politécni-
ca de Barcelona, el. único éa-
nario que va soy yo. 

Cabe reseñar que, aunque 
hubo un tiempo en el cual 
pudo hacer trabajos de inves-
tigación como becado, él mis-
mo renunció a esta ayuda 
para trabajar en Barcelona, en 
el laboratorio de Ingeniería 
Marítima, lugar donde encon-
tró las condiciones suficientes 
como para . aceptar la pro-
puesta. . 

- Yo no queria tener que 
depender siempre de un beca 
-apostilló el canario-. Nece-
sitaba; sobre todo, algo mu-

cho más sólido, mayores pers-
pectivas de futuro, de 
progreso; y puesto que había 
estado dos años como beca-

; río, como profesor de la Es-
cuela de Telecomunicaciones, 
el volver a depender de nuevo 
de aquella ayuda era para mí 
como dar un paso para atrás 
que no conducía a nada. 

da enfermedad de 
mamparitis,, 

- ¿Cómo andan esos áni-
mos ahora que faltan tan sólo 
unos días para salir? . 

- Un poquillo nervioso, 
pero no por lo de tener que ir 
rumbo a lo desconocido, ni 
por las cuestiones técnicas. La 
cosa va más bien por :o huma-
na, porque si bien es cierto 
que dentro del barco todo va 
a funcionar perfectamente 
- hay experiencias anteriores 
de la tripulación del mismo, 
que son militares-, que la ha-
bitabilidad es genial, cuarenta 
días viviendo dentro de un cír-
culo cerr·ado, con doce horas 
de trabajo diarias, puede ha-

. cer lo que en marina se .cono-
ce por la enfermedad psicoló-
gica «mamparitis», por lo de 
las mamparas que separan los 
espacios dentro de un barco. 
que al ser transparentes, 
práctica mente no existen, 
pero que sin embargo dan un 
agobio enorme al tener un 
paso reducido en una convi-
vencia de bastante gente. Eso 
es lo único que me da un poco 
de miedo. Lo demás no. por-
que sé que todo está muy 
bien controlado. 

- ¿Cómo han acogido tus 
padres la noticia de tu parti-
da? 

- Bien, muy bien. En casa 
todo el mundo está muy con-
tento, especialmente porque 
habiendo salido de la Universi-
dad de Las Palmas; en Catalu-
ña han sabido valorarme por 
lo que sé, no por los decires 
populares. ~s más, basándo-
me en mi propia experiencia, 
dudo que sea una yerdad me-
dianamente sólida el hecho de 
que gente que estudie en una 
universidad no le reconozcan 
el título en otra. 

La naviera Pinillos encargó la 
c·onstrucción de un barco en 

astilleros holandeses 
La naviera canaria Pinillos ha 

firmado ayer un contrato con 
los astilleros holandeses «Hoop 
Lobith» para construir un bu-
que. primera vez que una em-
presa de cabotaje Canarías-Pe-
nin sula acude al mercado 

· internacional, indicó el presi-
. dente de la compañía maríti-

ma, Alberto Herrera. 
El presidente de naviera Pini-

llos comentó que han sido de-
. sestimadas. las ofertas de com-
. pañías españolas porque la 
ofrecida por los astillen)~ ho-. 
landeses «re_úne las. mejores , 

. condiciones ·de cálídad. precio y 

fecha de entrega». para eltransporte de fruta en-
El presupuesto para cons- tre Canarias y la Península. . 

truir el buque «Carmen Dolo- El buque dispondrá desde su 
res» asciende a 3500 millones puesta en servicio de un área 
de pesetas, y sus caracteristi- de frío de hasta 25° centigra-
cas principales son las 133,5 dos bajo cero en una bodega 
metros de eslora total, peso reservada para el transporte 
muerto de 10.425 toneladas, de frUta desde la Península 
capacidad para 754 contene- hasta Canarias y el de congela-
dores, 472 de ellos en cubierta. dos en el sentido inverso. El 
y una velocidad superior a los contrato fue firmado por el di-
dieciocho nudos. rector y propietario de los asti-

EI «Carmen Dolores» será un lleros «Hoop Lobith», Jan Reint 
barco rápido, con seis bodegas ·Smit, y el presidente de Pinillos, 
y dos motores gemelos, y dis- qÚien comentó que con este 
pondra de preínstalacíón para .. buque· la riaviera comienza la 
incorpbrar sisteri:i'as. de itrio .. :r.ériovaci()n .de' su .flota. 
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SOCIEDAD 

, C. OUESADA 

Eligio Hernández, entonces delegado de! Gobierno en Canarias, hoy fiscal general del Estado, felicitaba ei '23 de mayo de 
1989 a José Mateo (izquierda). nombrado presidente del Tribunal Superior .de Justicia de Canarias y desde ayer. probable 
presidente del Tribunal mádrilefto. · · 

· José Mateó será nombrado pr~dente· del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

. ' 

El magistrado, presidente del Tribunal canario, ocupa un lugar preferente 
en la terna que elaboró ayer el-Consejo General del Poder Judicial 
Efe/ LA PROVINCIA-

·· .. Madrid/ Las Palmas de 
· Gran Canaria 

del Cabildo Insular de Gran de laAU:diencia Territorial de (del juez) sí ha sido destrui-
Caiiaria, y tiene cuatro hijqs. . Las P_almafcqmo primer pre~· da", afirmaba enJa citada.en~ 

La.carrera del qúe pasará á · sidente del Tribunal Superior · trevista, ''y ha sido desplaza-
la historia como primer presi- de . Justicia ·de'•· Canarias. En da por otra más actualizada y 

José Mateo Díaz, actual : dente del Tribunal. Superior ésta votación Mateo Díaz oh,. más metida en la sociedad. Si . 
· presidente del Tribunal Supe~ de Justicia de Canarias, tras tuvo 17 votos, fr~nte a los a este juez actualizado . no se 
rior de Justicia de Canarias, la . importante reforma que dos que logró el :otro magis- le dota de los medios para el 
será nombradó, ··previsible-, sufrió el sistema judicial espa~ _ trado que tambjén hapía sido ejercicio de su labor'.'., conti-
menté, presidente del Tribu- ño.l en mayo de 1989; comen- propuesto para el mismo car- -núa, "también sufrirá el des:: . 
nal Superior de Justicia dé zó en e1· año 1959. En esa go. · · · gaste que· sufrió la otra figu-
Madrid por el Pleno del Con, fecha fue nombrado juez de • ra". . 
sejo General del Poder ,Judi- Primera Instancia e Instruc- · Preocupación soda) Hace unos meses, el 18 de 

· ciaL el próximo día 27. · ción de Gaucín (Málaga). En _La importancia del .cambio junio de 1992, en otra entre-
Fuentes del CGPJ 'infor~ · el mismo año fue destinado a que vivió José Mateo Qíaz vista concedida a este perió~ 

maron a Efe que la Comisiói San Sebastián de la Gomera como primer presidente del éiico, José lylateo. volvía a·.in-
de calificación elaboró ayer la · · donde permanéce hasta 1962 .. · · recién· na_cido Tribunal Supe- cidir en la. grave carencia de 
tema de la que saldrá el susti- . De San Sebastián dela Go- ·' rior canario la compara ér personal que soporta la Ad0 · 

tuto de Clemente Auger; ac- · .niera pasa a Los Llanos dé mismo, en .una entrevista pu- · ministración de Justicia · en · 
tual presidente de la Aucljen- Aridane •. (La Palma). y . en blicada en LA PROVINCIA . Canarias. Destacaba. "la ca, · 
cia Nacional, para .presidir el .1967 !e· destinan a La .Orota- el 14 de mayo de 1989: a la ' renda de jueces -canarios o, 
Tribunal madrileño. · va (Tenerife) donde permane- experimentada en el siglo P,ªª .· en su defecto, de juea;s ar:rai- -
• La terna está compuesta, . ce ·hasta 1970, año en que se sado,, ; gados en lás Islas" provoca- . 
pot orden de preferencia, por traslada. a Antequera '(Mála~ Entre las muchas novéda- . do en parte por "la pérdida _.· 
fosé Mateo, Javier O'Callag- .ga). . . · . des que ·trajo la reforma-def,, progresiva de los atractivos , 
han - destinado actualmente José ·Mateo, que ha , siclo 89 con la promulgación de fa que antaño ·tuvieron las Islas 

· en la Audiencia provincial de además vicepresidente de la nueva Ley-de Planta, Mateo para captar.la residencia de 
Madrid- y Manuel Ávila, Unión Deportiva de Las Pal, destacó la asmición por parte personas de otras comunida-
inagistrado de la Audiencia mas y ejerce como profesor de la Sala de lo Social de las des!'.· · ·.. . 
Nacional. de . Derecho Administrativo competencias del antiguo Tri- Defensor a uitrariza de la 

· Jósé Mateo no quiso hacer eri la Universidad de Las Pal- bunal Central de Trabajo independencia· judicial, con:-
ayer ningún tipo de comenta- mas de Gran Canaria, aseen~· . porque "la justicia no. debe testaba así a la pregunta de si 
rio al ser interrogado por este dió a magistrado en 1973, ser lenta, pero mucho menos en efecto la Justicia era inde-
periódico sobre. el que será ' año en que vuelve a su ciudad·· cu¡indo afecta ·a problemas pendiente en E_spaña: "Por 
con casi toda probabilidad su naú!l para hacerse cargo del · sociales o de subsistencia . supuesto, y lo ha sid'o siem-
nuevo destino, ya que el · Juzgado de Primera Instancia coino el cobro de pénsiones". pre. El juez que ~e con·sidera 
nombramientó aún no se ha e Instrucción húmero 2·, · En . -José Mateo pronunció .estas afectado en su independencia 
producido . . Previsiblemente,. 1976, sin cambia.r de ciudad, · paJábras en su discurso de es porque él carece de las cua-
el Consejo General del Poder se hace cargo del Juzgado. de · toma de posesión como presi- lidades morales necesarias. 
Judicial lo hará efectivo el Primera Instancia e Instruc- · dente del Tribunal que : se Y o no conozco a un solo juez 
próximo día· 27:. ción núni.ero 1 y es nombrado constituía ese mismo día,. él que se haya sentid9 presiona-

juei~decano de Las Palmas .. · _23. :de mayo de 1989, y de do jamás". _· 
Juez desde 1959 

El magistrado José Mateo 
Díaz nació en Las Palmas de : 
Gran Canaria el 24 de abril 
de 1932, tiene, por tanto, en 
la actualidad. 60 años. Está 
casado con María del Car-
men Faura Martín, licencia-
da en Derecho y funcionaria 

Posteriormente, en 1984, es manera simultánea en las res-· Considerado un. hombre 
nombrado . magistrado de la tantes comunidades ·autóno: . · moderado, · logró reciente-
Sala de lo contencioso-admi- mas españolas. mente, coIDo mediador, 
nistrativo de Las Palmas y en . Una dé'las"grandes preocu~ atemperar las posturas que 
1986, presidente de la Au- páciones de Mateo Díaz ha enfrentaron al Colegio de 
diencia Territorial, cargo que . sido la necesidades materiales · Abogados de Las Palmas con 
mantiene hasta 1989. El 11 de · y · de ·· personal que padece la los letrados del Turno de Ofi-

. mayo de este año el Consejo Administración de Justicia en . · cío a raíz de las dificultades 
General del Poder Judicial · España, y particularmente en que tuvieron estos últimos 

' elige al entonces presidente Canarias. "La figura mítica para cob_rar sus honorarios. 

. Miércolés, 13 de enero .de 1993 

. UNIVERSIDAD 

El·e omejo de 
Universidades 
nombra a Ángel 
Lggue catedrático • 
· de Ecología de _ · 
Gencias del Mara 
Efe 
_Las Palmas de Gran Canaria 

El Consejo de Universidades 
ha · nombrado catedrático de 
Ecología de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria a 
Ángel Luque Escalona, que has-
ta a:horá ha ocupado la cátedra 
de Biología Vegetal. 

Luque había solicitado él 
cambio de área, sobre el que 
informó favorablemente la Jun-
ta de Gobierno de la ULPGC, 
ya que su línea de trabajo se ha 
especializadó en · aspectos rela-
cionados con el medio ambiente. 
Con esta cátedra, la ULPGC es-
pera p9ten~iar su actuación eco- · 
lógica y de gestión y protección 
medioambiental. 

Los trabajos de investigación 
del catedrático se hari centrado 
en los problemas de salinización 
en suelos . y su efecto sobre las 
plantas. 

Ángel Luque se incorporó a 
la . Universidad · Politécnica de 
Canarias cuando se creó la Fa-
cultad de Ciencias del Mar en 
1982, y ha sido director del de-
partamento de Biología y vice-
rrector· de Investigación de la 
ULPGC. · 

Desde· junio de 1991 a no-
viembre de .1992 fue profesor in-
vestigador en el Marine Biology' 
Laboratory de la Facultad de 
Medio Ambiente de la Universi-
dad de . Dulce, err . Carolina del 
Norte, _Estados · Unidos. · 

Claustro 

Por otro lado, el claustro de 
la Universidad de Las Pali:nas 
de Gran Canaria aprobó a últi0 

ma hora del pasado lunes las 
líneas de actuación para la Junta 
de Gobierno en 1993, entre las 
que destaca la elaboración de un 
plan de 'innovación docente que 
incluya la creación de un centro 
de formación del profesorado. 

Según informa una nota de la 
ULPGC difundida ayer, en la 
reunión del claustro se acordó, 
además, · continuar con la des-
masificación de grupos de alum-
nos en las titulaciones de mayor 
demanda; 

La dotación de un servicio de 
biblioteca, de 24 horas, la elabo-
ración de una-plantilla docente 
de la Universidad, en _ relación 
con los nuevos planes de· estu-
dio, y la mejora de la gestión 
universitaria a través de la infor-
matización, son otras de las ac-
tuaciones previstas. 

También incluye proseguir 
con la política de desarrollo del 
Campus de Tafira, la .mejora de 
las instalaciones en -las áreas de 
Humanidades y San Cristóbal y 
realizar . un plan de manteni-
miento y conservación de . las 
instalaciones . universitarias, así 
como potenciar el Aula de Idio-
. mas y actuaciones encaminadas 
a la protección del medio am-
biente: 

El daustró decidió posponer 
el debate sobre el reglamento del 
Defensor de la Comunidad Uni-
versitaria, ante la petición del 
25% de los claustrales para la 
modificación de los capítulos del 
Estatuto que . se refieren a esta 
figura. 
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ARTENARAY 
TEJEDA. 
MANCOMUNAN. 
VARIOS SERVICIOS 
MUNICIPALES 

Los ayuntamientos de 
Tejeda y Artenara acorda-
ron, tras la conformidad 
de -los respectivos grupos 
de gobierno, mancomunar 
varios servicios, entre los 
que destaca la radio mu- . 
nicipal, los servicios socia-
les, la Sociedad Anónima 
Limitada (SAL), el· centro 
d~ inform~ción juvenil, ~fi-
cIna técnica, Cruz · Ro¡a, 
Protección Civil.y el Centro 
de Acogida para la Terce-
ra Edad. El alcalde de Te-
jeda, Fernando León, y el 
primer- edil artenarense, 
Manuel Mendoza, infor-
maron a este rotativo qúe 
es obligación de los dos . 
consistorios mancomunar 
servicios. y. explqtar ~I 

·-máximo. los :recursos rJJu- · 
nicipales, ya ,que -la zona· · 
de cumbre tiene su propia 

. realidad social, que es 
muy diferente a la realidad 
de los munic~ios de cos-
tas o mediarnas. 

CIUDADANO· 
RECIBE HOYAt' 
JESUITA ESTEBAN 
VELAZQUEZ 

Él Con~ejo Ciudadano 
·de Santa . Lucía de Tiraja~ · 
·na, en el qúe están fepre- · 
sentados las asociaciones 
de vecinos del municipio, 
recibe en la jornada de for- · 
mación at jesuita canario- · 

· salvadoreño Esteban Ve-
lázquez: El. objetivo de 

: esta visita es la impartición 
de una charla por parte 
del misionero a los miem-

. bros del Concejo Ciuda-
dano que participan en las 
jornadas de formación so-
bre la situación actual de 
Centroamérica· y la -nece-· 
saria solidaridad interna-
cional. El encuentro se lle-
vará a cabo en las oficinas· 
municipales de Vecindario 
a partir de las 20.00 horas. 

APLAZADA LA 
VISITA A SAN 
MATEO DEL 
DIRECTOR 
GENERAL DE 
DEPORTES 

La visita oficial a la Vega 
del director general de De-
portes del Gobierno cana-
rio, Manuel Navarro, que 
estaba prevista para ayer 
miércoles a las 13.00 ho-
ras, fue aplazada a última 
hora al no poder asistir por 
tener que trasladarse a la 
isla de Tenerife, según in-
formación facilitada por la 
propia Alcaldía. Dicha visi-
ta se aplaza para el próxi-
mo martes 26, a la misma 
hora. Manteniéndose el in-
terés de la misma, relacio-
nado con las distintas ins-
talaciones deportivas en el 
municipio. 

Denundáda poí la. asociación de vecin'os·, . la 
. proliferación desmesurada de algas·en la costa de 
Castillo del Romeral, provoca preocupación en las 

autoridades municipales· de San Bartolomé de 
· Tirajana;-quienes tras ordenar una limpieza en 

toda la zona afectada y a su vez encargar un 

infmme al Centro. d~:T~cnología Pesquerá:d~ 
Taliarte, han decidid6plantear: la problemática·. . 
. directamente al deéanó de· 1a 'tacültad de Ciencias 
del Mar, con·el própósito que desde este ámbito 
se estudien las posibles soluciones para controlar 
e igualmente erradicar fa aparición de las algas. 

Los munícipes del Sur han puesto el problema en manos. del decano de la facultad de 
Ciencias del Mar · · · '•. -:.,. 

Invasión de algas en la costa 
de Castillo del Romeral . 

GABRIEL SUAREZ 

U N informe ·elaborado 
· por la empresa res-

ponsable. de la lim-
pieza de playas, a 

- petición de la Conce-
jalía de Playas, erfreferencia a 
la seba extraída del Castillo del 
Romeral, pone de relieve que 
durante el año 1992 se extraje-
ron de esta zona 1.9 millones 
de kilogramos, un<150% más 
que en el resto de las playas 
del municipio donde, 1~ cahti~ 
dad ap~na~ superó lo~ 7..~o: mil 
kilogramos: · 
. El.pasado martes el alcalde, 
José Juan Santaha Quintana 
(ICAN), se entrevistó coh°el de-
cano de.la facultad.de Ciencias 
del Mar,· José Joaqúín · Hernán-

. dez· Brito, entregándole el ex-
pepiente completo de.,las de~ 
nuncias .. védnales, ··el. informe 
de ·Ios técnicos deTaliarte·y lós 

. datos aportados ppr los servi-
.. cios muriicJpales· de _limpieza 

de playas respecto a los volú-
menes de algas recogidas en 
la costa de Castillo del Rome-
ral, que por otro lado son con-
sideradas como totalmente 
normales ppr parte del Centro 
de Tecnología Pesqúera. . 

Este orgaríismoa petición de 
la Alcaldía de San Bartolomé 
de Tirajana realizó un informe 
para esclarecer el fenómeno de 
aparición y- acumulación de 
arribazones de algas en los 
márgenes y costas colindantes 
del núevo muelle de Castillo del 
Romeral, así como la posible 
influencia del mismo en dicho 
fenómeno. · 

Según se observó l:ln la visi~ 
ta· realizada· por un grupo de 
biólogos del Centro a ambos 
lados del· citado muelle apare-
cían acúmulos de algas .de di: 
ferentes especies, comprobán-
dose qúe a lo largo de toda la 
costa también aparecían. acú-
mulos similares, en el límité su-
perior de las mareas, algas que 
eran depositadas en este hori-. 
zonte por la acción del oleaje 
durante la pleamar. 

En tales acúmulos destaca 
, se notó una cierta diferencia en 

la composición de los elemen-
tos (especies) que configura-
ban los arribazones. Del lado 
Norte del muelle estos acúmu-
los estaban constituidos funda-
mentalmente por Ulváceas, 
mientras que en el lado Sur, 
dentro de la dársena,· la com-
posición ae los arribazones va-
riaba con respecto al anterior, 
apareciendo especies que no 
se encontraban en el lado Nor-
te. 

Del análisis de la observa-
ción los biólogos extraen como 
conclusiones más importantes, 
en primer lugar, que «la apari-
ción de algas en los márgenes 
del litoral en determinadas épo-
cas del año es totalmente nor-
mal en nuestras costas ya que 
muchas de estas especies ve-

Las autoridades sureñas están seriamente preocupadas con ·el espectacular aumanto de algas que se'detectan en 11!1 
costa de Castillo ~el Romeral. .• 

getales desarrollan ciclos de lle no condiciona- el que se pro-. 
vida anuales y estacionales», duzca el fen9meno, pero sí 
destacando que «los frondes debe considerarse que el dique 
se van deteriorando y mueren, . será un,obstáculo. para la diná-
sienao: arrancadós pOr el olea- mica de las corrientes marinas. 
je y posteriormente expulsados costeras, interponiéndose a las 
a tierra, acumulándose en la lí- corrientes litorales de la .zona, 
nea superior de ·mareas», con por lo qúe influirá en que se 
unaabunda!"lcia que depende- prqduzca en sus márgenes.un 
rá del poblamiento de los fon- mayor acúmulo de arribazones 
dOs próximos, aunque también · · ·de ·algas y objetos flotantes 
señala que podrán provenir de. arrastradas. por:las corrientes», 
lugares más alejados al se( . siendo superiores a los que se 
transportados por· las corrien- producen en el resto de la cos-
tes: Reitera asimismo que «la ta . 
aparición de estós'arribazones · Por último el informe de Ta: 
puede considerarse dentro de. · liarte hace referencia a la dife-

. los límites normales en el ciclo -rencia específica.encontrada a 
anual de las comunidades ma- ambos lados del dique. «Mien-

. rinas de nuestras costas».· . · tras que lofacúmulos .del mar-·. 
·,.Puntualiza en ima segunda gen Sür' están constituidos por 

conclusión que «e! nuevo mue- especies álgales de fondos tí- . 

picos del sector en el que su 
estado natural es bueno, no in.: 
dicando desequilibrios ecoló-
gicos algunos por contamina-
ción o ·exeesós de· ntitrierifos; 
las especies del lado NOrte· (ul-
váceas) •indican que pr"cicedén 
de zonas afectadas por conta-
minaciones o por aportes exó-
genos de nutrientes y materia 
orgánica. Presumiblemente di" 
chas algas pueden provenir de 
zonas más al Norte, como .las 
inmediaciones del núcleo urba0 

no de Castillo del Romeral o de 
la costa próxima a las naves de 
cultivos del sector que facilitan 
el . aporte de una mayor canti~ 

. dad de nutrientes que ·favore-
cen el desarrollo de las comu-
nidades de algas más -resisten-
tes a los aumentos de nutrien-
tes y m_a~eria org~nica». 

Costas- orde·na·· retirar las 
hamacas y sombrillas ~el Sur 

GABRIEL SUAREZ 

Por que sus instalaciones no . 
se encuentran amparadas ni le-
gitimadas por concesión ni au-
torización alguna, conforme lo 
exige el artículo.40 de la Ley de 
Costas, la Demarcación de 
Costas de Canarias notificó a 
los titulares de los servicios de 
hamacas y sombrillas en la pla-
ya de Maspalomas la incoación 
del correspondiente expedien-
te sancionador, requiriéndose 
a los mismos que procedan a 
retirar las mencionadas instala-
ciones en el plazo de dos días 
contados a partir del día si-
guiente al de la notificación de 
la resolución del organismo pú-
blico nacional. 

La resolución dictada por el 
Ingeniero Jefe de la Demarca-
ción de Costas de Canarias, 

con fecha 27.3.92, fue publica-
da en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas . .del 
pasado 13 de enero de 1993, 
destacando que en el mes de 
julio último «ha sido formulado 
parte de denuncia par Vigilan-
tes de Costas afectos a ésta 
Demarcación, en el que se·atri-
buye a Manuel y Domingo Her-
nández Fleitas, la infracción de 
!a. vigente legislación de :Cos-
tas». · 

Por otro lado al ser compro-
bados los antecedentes exis-
tentes en la Demarcación de 
Costas, el Ingeniero Jefe dedu-
ce que la actuación de los mis-
mos no se encuentra ampara-
da ni legitimada por concesión 
ni autorización alguna, recor-
dando asimismo en los consi-
derandos que la tutela del <:lo-

minio· público marítimo terres~ 
tre y de su servidumbre de trári-

,_ sito 9orrespodne a los Servi0 

cios y Demarcaciones de Cos-
tas como Organos del Ministe-
rio d_e Obras Públicas y Trans~ 
portes. 

En razón de lo reseñado y en· 
virtud de las atribuCioiíes que le 
han sido conferidas. por las disc 
posiciones vigentes, la jefatura 
de la Demarcación de Costas 
resolvió incoar. expediente san-
cionador contra Manuel y Do-
mingo Hernández Fleitas, nom-
brar instructuras del expedien-
te a las funcionarias Pilar Jimé-
nez Martín y Rafaela Ruiz Agui-
lera, y requerir a los infractores 
para que procedan a corregir la 
situación creada retirando las 
instalaciones, en el. plazo de 
dos días a partir del día si-
guiente al de la notificación de 
la resolución. 
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La ULPGC inicia relaciones Propicia u 
tente q 

reduce 1 
ntamin 

ón-deC 
científicas con-Sudáfrica 

El Instituto de Algología Aplicada propicia un convenio 
marco para el estudio del cultivo de algas· marinas Por otra parte, cabe 

destacar el proyecto rea-
lizado_ por el Instituto de 

la Universidad de las Palmas de Gran Canaria firmarfl 
próximamente un convenio marco con la República de 
Sudflfrica, propiciado por el Instituto de Algologia · 
Aplicada de la ULPGC dirigido por GuiUermo García 
Reina, con el objetivo de establecer importantes líneas 
de colaboración entre la Facultad de Ciencias del Mar 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

«El contacto con Sudáfrica 
es importante, porque el cul-
tivo de álgas · marinas se de-
sarrolla fuertemente, funda-
mentalmente en Tanzania y 
Kenia. De hecho es previsible 
que en tres años desbanque 

.a Filipinas e Indonesia,. que 
actualmente figuran como 
grandes productores de al-
gas. Actualmente, la Univer-
sidad. de Las Palmas está ju-
gando un. importante papel 
conectando con universida-
des y centros sudafricanos 
involucrados en el desarrollo 

· de algas marinas». 
En este sentido, cabe des-

tacar la visita del profesor 
Alan Critchley, profesor del 
Departamento de Botánica 
de la Universidad de Witwa-
tesrand Uohan Sburgo>, que 
actualmente se encuentra 
en Las Palmas estudiando -los 
.procedimientos de cultivo 
que se desarrollan en el Cen-
tro de Algología Aplicada, 
como primer paso de colaba- . 
ración y consolidación· _del 

· proyecto de colaboración. 

Técnicas de cultivo 
complementarias 

. Otro de los aspectos desta-
·:cados por Guillermo Garcia 
en · relación con este conve- · 

nio, es la oportunidad de es-· 
tudiar y establecer un con-
tacto comparativo entre las 
dos tecnologías· básicas de 
producción de algas marinas. 

«Las . técnicas que utiliza-
mos aquí y las •desarrolladas 
en la Facultad de Ciencias de 
Witwatesrand son comple-
mentarias; ellos desarroilan 
técnicas de cultivo en el mar 
y nosotros en tanques. El sis-
tema sudafricano es en mar 

-·1-nvestigadores de 
. · pr,f}stigio i_nternaci9nal. 
se reúnen en Las Palmas 
Las Palmas de Gran Canaria 

M.J.H. 

La Escuela Superior de Inge-
nieros de Telecomunicación de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha organizado en 
Las Palmas, el congreso Cienti-

. fico Internacional que anual-
mente celebra la Organización 
Europea «Euromicro», a la que 
pertenece diého centro, y que 
se celebrará entre los días 27 y 
29 del presente mes. Este pro-
yecto, propuesto por el Centro 
grancanario en la pasada reu-

. nión eurOpea, supone· Ia visita 
de importantes científicos en 
esta área, al mismo tiempo que 
se da a conocer Gran Canaria 
en ~oda Europa, a través del 
Comité Científico del Congreso 
que colabora con la Escuela de 
TelecomI:micadón de Gran ca-
naria: · 

·«Estas jornaclas técnicas tie-
nen· como_ pdncipal objetivo 
responder a la expansión en la 
Universidad de Lás Palmas de 
Gran Cariaría en el campo de 

' las· telecomunicaciones. Ade- · 
· más;- supone una oportunidad 

única de· facilitar el contacto 
con otros investigadores de 
prestigio internacional, al tiem-
po que permite que nuestros 
investigadores den a conocer 

· su trabajo a la comunidad in-
. ternacional». 

En dicho Congreso, que se 
celebra por primera vez en Ca-' 
narias, se presentarán 72 tra-
bajos de investigación· sobre las 
tendencias futuras de los orde-
nadores <algoritmos para pro-
cesamiento paralelo, comuni-
caciones, técnicas de 
hardware, etc.>, de los cuales 
13 serán de espanoles, partici-
pando la universidad de Barce-

. lona, Madrid; Málaga y Las Pal-
mas de Gran canaria, esta . 
última con tres trabajos. 

En cuanto a la presencia in-
ternacional, Inglaterra se pre-
senta al congreso cori 15 tra-
bajos; seguida de EEUU, 
Alemania y Francia. El total de 

· países representados· asciende 
a_14. Por otra parte, cabe des-

. tacar que las investigaciones 
presentadas serán·, publica·das 
por la mayor organización cien-
tífica· en el campo, la sociedad 
IEEE de Estados Unidos. 

y la Facultad de Ciencias de Witwatesrand. Según ha 
señalado el profesor García Reina, el interés de este 
proyecto radica, por un lado, en conseguir consolidar 
el Instituto de Algología Aplicada de la ULPGC como 
Centro internacional de investigación, docencia y 
asesoramiento del cultivo ele algas marinas. 

· Algologia Aplicada de la 
Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, ba-
sado en la utilización de 
algas marinas para redu-
cir la contaminación pro-
cedente de las emana-
ciones ·de Anhídrido 
Carbónico (C02l. 

abierto y aquí hay más de 3 · 
km 2 de superficie de mar 
costero, lo que es potencial-
mente interesante para, de 
cara al futuro, desarrollar el 
mismo sistema». 

Por su parte, el profesor 
Critchley, que visita nuestra 
isla por un .periodo de tres 
semanas para estudiar las 
técnicas de cultivo en siste-
mas intensivos desarrolladas 
en la Universidad de Las Pal-

20 ejemplares 
de tortugas 
laúd, hallados 
muertos · 

Unos veinte ·ejempláres de 
tortugas laúd han sido halla-
dos muertos en las costas de 
Fuerteventura, informó ayer 
a EFE el consejero de Política 
Territorial del Cabildo Insu-
lar, Eugenio Cabrera Monte-
longo. 

El Cabildo ha solkitado a la 
Viceconsejería de Medio Am-
biente del Gobierno de Cana-
rias que inicie una investiga-
ción para saber la causa que 
ha motivado la muerte de las 
tortugas que, en su mayoría, 
han aparecido en una zona 
próxima a Puérto del Rosa-

' .. ' .. . 

Según Cabrera, puede ser 
por vertidos incontrolados 
de alquitrán desde buques 
que han navegado cerca del 
litoral de· la isla, ya que se 
han advertido manchas de 
esta sustancia en los anima-
les. .· 

El Tesponsable del Cabildo 
indico qUe también suelen 

• aparecer tortugas muertas 
en las costas rilajoreras 
cuando se realizan manio-
bras militares, 

mas de Gran Canaria, ha pro-
piciado el estudio de especies 
de algas marinas desconoci-
das en nuestro entorno. 

«Critchley ha traído espe-
cies de algas de interés para 
estudiar la respuesta de las 
mismas en nuestro sistema, 
proyecto que también se lle-
vará a cabo en su país con 
especies de aquí, y el funcio-
namiento de las mismas en 
otro entorno». 

Él Instituto de Alg_oio-
gía Apllcada ·de la ULPGC 
ha sacado la primera pa-
tente· denominada «Pro-
cedimientos para la Blo-
filtración de Anhldrldo 
Car.bónico de gases de 
combustión mediante al-
gas», ·que supone un im-

. portante avance para 
paliar las connotaciones 
medioambientales que 
trae consigo las emana-
ciones de co2 

Este ·proyecto, que 
consiste fundamental-
mente en un sistema·de· 
filtración de los gases de 
combustión, tiene ya im~ 
portantes ofertas en el 
mundo empresarial, tal y 
como ha manifestado .el 
coordinador del mismo, 
Guillermo Garcia Reina. 

«Mediante un sistema 
de filtración en los gases 
de combustión se elimi-
na cenizas, de forma que 
se enfrían los gases y se 
inyectan en los tanques 
de cultivo de las algas, 
que absorben el C02, in-
cluso, si hay metales pe-
sados también lo absor-
·ben». Este logro supone 
un importante paso ha:-
cla el impacto medioain:-
biental ·qué . supone · las· · 
emanaciones· de·Anhídri-'. 
do Garbonico en ciertos . 
sectores empresariales. . 

~-:-:-~--ro:·-~,.....----=-.. ----,-.' t ' 
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TESIS SOBRE EL CABILDO EN GEOGRAFIA E 
HISTORIA. - El próximo día 29, a las 1 o horas, se leerá en la 
Facultad de Geografía e Historia, una tesis sobre «Historia del 
Cabildo y las Instituciones Políticas en Gran Canaria entré 1939 y 
1960», un trabajo realizado por José Alcaraz Abellón, bajo la · 
dirección de José Miguel Pérez, decano del Centro. El mismo día 
tendrá lugar tres conferencias, una de ellas a cargo del gran 
historiador Manuel Tuñón de Lara, que hablará sobre la España de 
los años 30. Las otras dos versarán sobre el problema del 
Nacionalismo: Europa y España desde el punto de vista histórico. 

DEBATE SOBRE EL NUEVO CATECISMO.- El Centro 
de Estudios de Humanidades ha organizado una Conferencia 
sobre «Aportaciones del Nuevo Catecismo a la vida de la Iglesia», 
que tendrá lugar el lunes, dia 25, a las 19.30 horas en el salón de 
actos de la Fundación Mapfre Guan·arteme, impartida por 
·Anastasia Gil García, doctor el Teología, licenciado en Psicologia, 
miembro del Secretariado Nacional de Catequesis, Delegado de 
Catequesis de la Diócesis de Alcalá de.Henares, y miembro de la 
Comisión Redactora del Catecismo, en su versión castell:ma. A 
dicho acto le seguirá una mesa redonda que girará bajo la 
temática «Claves eclesiales del Catecismo de la Iglesia Católica», en 
la que participarán: Anastasia Gil García, Luis Laborda 
Santiesteban, Juan Ramirez Valido y Ramón Lujan García. 

SALE EL SEGUNDO NUMERO. - La Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
<ULPGCl está preparando la publicación del segundo número de la 
revista del Centro, cuya edición saldrá el próximo mes de marzo. 

PROVECTO IRIS; - Los datos obtenidos con el proyecto Iris 
para el estudio de la estructura y evolución del Sol son el 65 por 
ciento de los previstos cuando esté finalizada la red de seis 
heliosismómetros, según expertos en sismología solar. Los 50 
físicos _solares· expertos en heliosísmología terrestre y espacial que 
desde el 18 de enero están reunidos en la localidad tinerfeña de 
Tacoronte, estiman Urgente que entre en funcionamiento la . 
estación prevista en Australia. y establecer .criterios para el 
recambio de piezas que sufren degradación:· · 
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i.;a Universidad·crea.una 
cátedra-de Ecología 
El_ eonsejo de Universidades 
otorgó al doctor Angel l.:uque. 
la dirección de la nueva área 

CAMPUS - Angel Luque, 
hasta ahora Catedrático de Bio-
logía Vegetal es el nuevo Cate-
drático de Ecología de la Uni~ 
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria por decisión del consejo 
de. Universidades. 

Luque ··había solicitado el 
cambio de área de conocimien-
to, pues es un especialista en te-
mas medioambientales. Tenien-
do en cuenta ésto, la Junta de 
Gobierno de la Universidad in-
formó favorablemente para este 
cambio de área de cbnocimiento 
en junio pasado. 

Angel Luque se incorpora a 
la Facultad de Ciencias del Mar 
desde su creación en 1982. Posee 
en su currículum numerosas in-
tervenciones e . informes sobre 
medio ambienté, realizando bas-

tantes evaluaciones de impactos 
ambientales. Experto en proble-
mas de salinización en suelos y 
su efecto sobre · las plantas, ha 
sido profesor investigador . desde 
junio de 1991 a noviembre de 
1992 en el Marine Biology La-
boratory de la Facultad de .Me-
dio Ambiente de la Universidad 
de Duke, en el estado de. Caroli-
na del Norte (EE UU). Ha de-
sempeñado los cargos de direc-
tor del Departamento de Biolo-
gía y vicerr~tor de Investiga-
ción de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Esta Cátedra. pretende . con-
vertirse en un espacio. abierto 
para potenciar la actuación de la 
universidad en el· campo de la 
ecología y gestión y protección 
del medio ambiente. 

CAMPUS - LA PROVINCIA 5 

Educación qulere _implantar 
el distrito· único universitario 

·cAMPUS. - La Conseje-
ría . de Educación quiere im-
plantár el distrito universita-
rio unico el próximo curso 
1993-94, con el fin de poder 
ofertar indistintamente a los 
estudianteE canarios las ense-
ñanzas impartidas por ambas 
universidades,- · con indepen-
dencia de la provincia en don-
de residan. Esta política, en la 
que• está muy interesado el 
consejero, José Antonio Gar- . 
cía Déniz, significaría los mis-
mos criterios de admisión en 
cada una de las instituciones 
académicas. La iniciativa, que 
fue enviada desde el pasado 
mes de mayo a los rectores de 
ambas universidades, ha sido 
aprobada sin ningún resquicio 
dubitativo por el Rectorado 
de la ULPGC, pese a las dife-
rencias surgidas en los últimos 
meses con La Laguna en ma-
teria de financiación. - · 

De todos modos, la Conseje-
ríá de Educación· reconoce que 

un elemento fu~damental para 
. poder llegar al · establecimiento 
, del distrito único universitario 
en Canarias, es la de ambas 
universidades, y la Administra-
ción educativa, lo que supon-
dría incluso el plantearse la co-
ordinación universitaria entre 
La Laguna ·y Las Palmas de 
Gran Canaria en las pruebas 
de selectividád. 

Mientras los dirigentes de la 
ULPGC, han visto con simpa-
tía y comprensión la iniciativa 
4e la Consejería de Educación, 
la Universidad de · La Laguna 
se muestra remisa a dar ese 
paso. El consejero de Educa-
ción, García Déniz, aseguró en 
la • última sesión del Consejo 
Universitatjo de Canarias, que 
tiene un gran interés en impul-
sar la puesta en marcha del dis-
trito único universitario, los 
resquemores de la Universidad 

. de La Laguna por la separa-
ción efectiva de la ULPGC, pa- . 

recen pesar. como una losa. 
García Déniz señaló que «esta-
mos convencidos que esta prO' 

· puesta no sólo redunda en be-
n e fi c i o de los alumnos 
canarios, • sino tambieil de las 
propias universidades, ya que 
podría plantearse ofertas de 
planes de estudio complemen-
tarios en aquellas titulaciones 
que se repiten en una y otra 
institución». Ahí es en donde 
radica el mayor mosqueo de 
Marisa Tejedor y su claustro 
lagunero, y así están las cosas. 
La generosidad Y-comprensión 
de Rub.o Royo ha sido com-
pleta · y total desde el primer 
momento, con García Déniz. 

Pero en cualquier caso, hay 
que recordar que no se puede 
olvidar que es reponsabilidad 
del Gobierno de Canarias, con-
tenida en la reorganización de 
la Ley Universitaria de Cana-
rias, el conceptuar las dos uni-
versidades como instituciones 
de ámbito regional: 

ta recuperación del pensamiento Las becas se 
retrasarán 
hasta marzo 

Alumnos de_, Magisterio se han organizado en el Aula de Debate, 
· -. - -·contra 11 la falta de vida en la Universidad 11 

CAMPUS ~ . El Aula de De-
bate de· Magisterio surgió el pa-
sado l de septiembre, motivada 
por las inqúietudes de un grupo 
de alumnos• de todos los cursos 
y especialidades, pero ·principal-
mente de segundo. La idea ini-
cial era encontrar un lugar don-
de debatir y discutir sobre 
diversos temas. "La universidad 
está montada en que hay buenos 
profesores, buenos . materiales, 
pero le falta vida", afirma uno 
de sus miembros. El Aula está 
abierta a toda la comunidad 
universitaria; hoy sólo está com-
puesta por alumnos, quienes· se-
gún ellos, deben· llevar el mayor 
peso. "No queremos que los 
prnfesores mediaticen este gru-
·¡,o, o lo · utilicen". 

«La· universidad no debe . ser 
un 'gueto', una burbuja aparta-
da de la sociedad". Los medios 
pueden ser diversos: excursio-
nes, acampadas, deportes, colo-
quios, mesas redondas .. . "Todo 
lo que permita que la gente se 
implique un poco más. Esto no 

· debe ser un instituto, · donde se 
reciben las clases y se marchen a 
sus casas, sino: que se mojen". 

Miembros.del Aula de Debate en rueda- de prensa-en el Pueblo Canario . 

CAMPUS. - Los conocidos 
problemas surgidos por la Infor-
matización de las Matriculacio-
nes en esta Universidad han de-
rivado en otros problemas. El 

·. retraso sufrido ha impedido la 
tramitación de la fase A de las 
becas del Instituto Nacional de 
Atención para _ el Estudiante 
(INAPE),. conocidas como del 
Ministerio.' El departamento de 
becas de la ULPGC se ha visto 
colapsado y por ello la tramita-
ción. ha sufrido este grave retra-
so, comenzando los · primeros 
pagos en el mes de marzo. «Esto 
ha sido un retroceso con respec-
to al año pasado, pero el próxi-
mo todos los estudiantes benefi-
ciarios . de ayudas notarán la 
premura en la tramitaciónde.Jas 
becas», nos comentó el encarga-
do de este . departamento. .· 

La fase A, que hasta el pasa-
do curso era entregada antes de 
navidades, será retrasada hasta 
marzo, fecha de la denominada 
fase B. Ello no quiere decir que 
se retrase esta última, sino que 
se suprime la A y en este curso. 
se entregarán todas juntas. Sólo 
las de la fase C, correspon~ente 
a las reclamaciones, .no • tienen 
una fecha de resolución, al no 
conocerse aún el volumén que . 
tendrá. . Los horarios que existen en la 

Escuela de Magisterio hacen 
muy dificil . encontrar. una. hora Este es uno de los debates inter- dad contra nosotros, ojalá no, "Hay que fomentar la labor en Aula de IdiomÍis . 
-para reunirse. ~llos lo intentan nos, pues no quieren convertir el . pues .· no vamos contra nadie", equipo, los maestros deben tener · · · · ,. 
cada martes a partir de las ocho . Aula en algo cerrado, con nom- nos .comentaron. . esta conciencia". "Cuanto más Una propuesta surgida en el 
de la noche. Antes de navidades • bres y éstatutos. La única salida Durante eL tiempo que llevan división existe en la gente, más • · Qaustro del pasado 11 de·enero, 
establecieron un calendario de económica que han .encontrado reuniéndose .han podido sacar fácil es manipularla". "El pue~ posibilitará que todos los alum-
temas a tratar durante el curso de momento es una ayudá de la -ciertas conclusiones sobre la so- blo canario es muy sumiso". nos de la ULPGC~ que ¡¡sí 10 

92/93. Debates sobre la 'mili' , la . Dirección General de Juventud · ciedad, la más .· reiterativa es la . -"La formación que dan en Ma- deseen, puedan, a partir de ~a- · 
· mujer, seminarios y acampadas. del Gobierno de Canarias.-con- opinión que les merece los polí- gisterio es teórica, . sólo el currí- ñana. miércoles . Y. hasta el vier~ · 

·El grupo no tiene financiación cede a grupos "no·registrados o _ ticos. •~Existe un insostenible es-: culum oficial. .El auténtico nes, en horario de 16 ª 20 h9ras, 
estable, deben acudir a diversas . legalizadosi'. Están. buscando tado de corrupción en la políti- aprendizaje ló realizas en la ca-. inscribirse para el segundº mó-

. fuentes: chiringuitos o subven- todavía un aula fija para reunir- ca. Pensamos que esta sociedad lle, día a día". '!Hay que abrir la dulo del Aula de Idiomas. lni-
ciones de diversos organismos se, no tienen .un sitio dónde es todo, menos democrática. La Universidad a la Sociedad, pues cialmente estaba dirigido sólo a 
para actividades puntuales. Las guardar el material que poseen. libertad es irreal, pues existen formamos parte de ella, .y es miembros de la Confederación 
más .destacadas realizadas por el conocidas censuras". quien. nos sustenta" . "tenemos Canaria de Empresariós Yª par-

. CAM b · 1 U · te de la Universidad. , A~ila ~e Debate han sid? un -~- . Corrupción política y falta de En la entrevista con ,_ que tra aJar para que a .1 mver- . . . La fecha de -inicio ser:á el -l.S __ 
rr mano sobre la Logse nnpartJ.- -, '·crítica social · - PUS . se pudieron. oir ·• frases sidad .sea el foro ·cultura . genes · - . 

. do por Jaume Carbonell y la · . , _ - -como éstas: "La critica está muy ral": "La · clase política . puede de febrero, . I'ealiz.ándose antt!S 
r~gida de juguetes en Navi- , · "Pensamos en la posibilidad. .- mal vista, criticas y :te la juegas" . hacer poco por nosotros,- lo úni- una preinscripción Y la realii.a- · 

. dad. El -grupo es plural, muchos . que.no interesa que_existan.estu- "El Aula .de- Debate -surge .en · co .que nos queda-es la Universi- ción de un teSl de niveUos.díás '. · 
pertenecen a otros colectivos, · .diantes que les. den Ja. lata.· Lo Magisterio por nuestra preocu- . dad, debe estar viva". "La Uni- 27, 28. Y 29 en _el Edificio · de · 
pero el· Aula· de Debate· no púe- · miran .. como . algo subversivo;- . · pación_ por .cambiar esta · socie- -versidad no promueve·cl asocia- Humanidades. · ·EStarán exentos 
de lograr dinero·de la Universi-,_ -- como·esto empiece a-expandirse,, dad", ''A lo que hay que tender cionismo, pues las cosas se orga- . de · preinscripción -Y · t~~t .los ··-· 

· .dad, simplemente porque .-no .- · ahora nos-vamos a Empresaria~ es que el niño sea critico, que sea nizan desde arriba, sin la. plurali- alumnos, que. hayan participado · · 
está registrado -.como gn,1p_o. , les, saldrá algo desde la universi-> capaz de_ elegir _ lo que quiere". dad de ideas". -.· en el primer módulo. - · 



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

. -··. . 

EDUCACION Diario de Las Palmas Viernes, _29 de Enero de 1993 / 19 

Directores de EGB de cuarenta y dos centros 
crean una plataforma reivindicativa 

Pretenden aunar esfuerzos para solventar problemas escolaresrespecto 
de la Administración y recuperar credibilidad ante la opinión pública 

Un nutrido grupo de profesores - concretamente;. 
cuarenta y dos directores - de colegios de EG B de Las 
Palmas de Gran Canaria, «que pueden ser más en días 
sucesivos», se constituyeron el pasado miércoles en 

. plataforma, «para plantear ante la Administración y 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.1.R. ,Reunión. con los . 

·medios informativos 
La experie·ncia la iniciaron· 

. el pasado año, uniéndose - 1 Puntüaliza, no. ob.sta~t:é, 
por afinidad de problemas, que «tampoco es que quera-
pero sin pasar de una comí- mos prescindir de ellos, por-: 
sióm representativa. Les sir- que· en las manifestaciones 
vió de mucho, sobre todo a que hagamos a. la opinión 
la hora de la planificación de . pública vamos a contar con 
los centros. Estiman que me- su presencia. Pero no con un 
rece la pena que se sepa que sindicato, por el .cual se nos 
se han constituido en pláta- pretenda «identificar», sino 
forma, «pero que no repre- • por todos a la vez. Así no nos 
sentemos a ningún sindica- . tacharán de .determinado 
to», dice nuestro infor- color v se podrá ver que 
mante. nuestros objetivos son úni-

··ante la.opinión pública los problemas escoláres que 
supongan de alguna manera un impedimento o una . 
preocupación cotidiana, o que en definitiva incidan en 
él normal desarrollo de la actividad escolar en las 
aulas» . 

· no d_el conJun'to· de fa plata-
forma, v · mantener incluso 
una especie de· anonimato 
en cuanto a nombres, fechas 
de reuniones y otros datos 

camente velar por el buen 
funcionamiento de los cole-

- gios»,, . · 
. Piensan convocar una reu-

nión con los medios infor-
mativos·. próximamente. 
«para ofrecer datos reales v 
puntuales de lo que creemos 
debe ser dado a tónoce~-
Pero serán datos reales, no 
manipulados por •ningún 
tipo. de intereses, que ·pue-
dan cómprobarse, porque 
queremos buscar la fórmula 
de recuperar la credibilidad 
ante la sociedad a la que per-
tenecemos, ante la opinión 
pública en general». 

·que puedan distorsionar 
La fórmula adoptada por .· nuestra labor». - . 

estos profesores.,.directores. · Se.ñalar por último que és~ 
de EGB en Las Palmas tiene tos directores,-como colecti-
un precedente en los de En- vo, no abordarán ante la opi-
señanzas Me.días·, que tam- . riión pública, ni ante 1.a -
bi(rn han héého algo parecí~ Administr,ación, asuntos· 
do cuando han· tenido personales o propios de un 
problemas insolubles y dis- solo centro. . 
torsionados al ser enfocados · «Nuestros. planteamientos 
de manera aislada. . serán sobre asuntos genera-

Temas· 
generales 

,,Nosotros. pretendemos 
que los asuntos a plantear 

· no se hagan sin el visto bue-

les, que afectan a la mayo-
ría,. tales como la planifica-
ción de los centros, asuntos 
derivados de la implantación 
de ·1a LOGSE, la jornada con-
tinúa,_ la., sustituciones.la 
Educación Especial y otros 
afines», 

Temas candentes ,e_n. 
el Curso de Avances 

en Medicina . 
Las Palmas de Gran Canaria 

M.J.H. Importancia de la 
dieta mediterránea 

También el día 2 de marzo, 
tendrá lugar en Las Palmas 
una mesa redonda sobre lá 
importancia de la dieta medi-
terránea en la salud de la po-
blación, moderada por Pedro 
Betancor, decano de la Fa-
cultad de· Ciencias Médicas y 
de la Salud de la 'i.Jhi~ets/9.~g 
de Las Palmas de Gran Cana:: 
ria.. . . 

La U LPGC coordina con Chile y 
Francia un_proyecto d~ la CE 

El Curso. Internacional de 
Avances en Medicina, que se 
desarrollará en Las Palmas 
de Gran Canaria entre los 
días 27 de febrero y 6 de 
marzo, aparte de contar con 
la participación de nueve 
premios Nobel tendrá una 
importante repercusión so-
cial, dado que paralelamente 
a los distintos congresos 
científicos se desarrollará 
una serie de programas. 
abiertos al público, en los 
que se tratarán temas tan 
candentes como el sida y la 
drogodependencia. 

Como señaló uno de los di-
rectores del Curso. José Ra-
món Calvo Fernández, este 
proyecto, que se enmarca 
dentro de los Cursos de In-
vierno organizados por el Vi-
cerrectorado de Relaciones 
Institucionales de la ULPGC, 
ha sido organizado desde dos 
vertientes: por un lado, el 
Curso dirigido a especialistas 

En la misma intervendrán 
el profesor Manuel.Oya, cate-
drático de Patología Médica 
de la Universidad Autónoma 
de Madrid, una autoridad de 
la FAO en vino, el jefe del De-
partamento de Endocrinolo-
gía y Nutrición de la Residen-
cia Sanitaria de la Paz,. en 
Madrid, Manuel de Santiago. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

i 
La Universidad de Las Pal- · 

mas de Gran Canaria <UL-
PGCl. a través del Instituto 
de Algología Aplicada de Ta-
liarte, será la coordinadora 
de un importante 'proyecto 
de investigación para la Co-
munidad Europea denomina-
do «Patología Infecciosa de 
Macroalgas Marinas, Causali-
dad y factores determinan-
tes de la susceptibilidad», en 
el que también colaboran la 
Universidad Católica de Chile 
v el Centro de Investigación 
Científica de Francia. 

Según Guillermo García 
Reina, director del Instituto 
de Algología de la ULPGC y 
máximo responsable del pro-
vecto, se comenzará a ejecu-
tar dentro de unos tres me-
ses aproximadamente. 

«El rector, Francisco Rubio 
· Royo, firmó el contrato hace 
un par de .semanas para lle-
var a cabo un provecto de in-

vestigación conjunto con· la · 
Universidad Católica de Chile 
y el Centro de Investigación 
Científica de Francia, que 
será coordinado por el Insti-
tuto de Algología de esta 
Universidad, v que comenza-
rá a ejecutarse dentro de 
unos tres meses aproximada-
mente, financiado por el Ins-
tituto de Cooperación Cientí-
fica Internacional de la 
Comunidad Económica Euro-
pea». 

Dicho proyecto tiene por 
objeto el estudio la patología 
de macroalgas marinas, de 
cara a propiciar el control de 
los patógenos v mecanismos 
patógenos que se desarro-
llan en los cultivos de estas 
macroalgas. 

Importante contacta 
internacional 

Uno de los centros que co-
laboran en esta iniciativa es 
la Universidad Católica de 
Chile, que mantiene un con-

venia de colaboración con la 
Universidad de. Las Palmas 
desde hace dos años, propi-
cia do por la Facultad de 
Ciencias del Mar de Las Pal-
mas y la Facultad de Ciencias 
Biológicas de Chile. 

«El interés de esta colabo-
ración radica en que Chile 
tiene uno de los mejores gru-
pos de especialistas en Pato-
logía en macroalgas marinas 
de todo el mundo; de hecho, 
la agricultura marina está 
muy desarrollada en este 
pa'ís». 

En el caso del Centro de 
Investigación Científica de 
Francia, el Dr- García Reina 
apunta que uno de los objeti-
vos fundamentales del pro-
vecto es el estudio de los me-
can rs m os de respuesta 
inmunológica !mecanismos 
de defensa) que pueden ge-
nerar las algas marinas cuan-
do se desarrolla la infección 
o patología, un campo de es-
tudio en el que existen im-
portantes expertos en el 
Centro francés. 

sanitarios !médicos genera-
les. pediatras, médicos de fa-
milia, internistas, microbiólo-
gos, especialistas en salud 
pública, nefrólogos, psiquia-
tras, psicólogos, etc.l; v por 
otro, una serie de actividades 
abiertas a la sociedad en ge-
neral. 

Dichos actos, se iniciarán el 
28 de febrero con la realiza-

. ción de un taller monográfi-
co sobre el Sida, en él. que 
intervendrán miembros de la 
Asociación española de lucha 
contra el Sida, tales como el 
presidente de la misma, José 
Torres, así como Héctor Ana-
mitarte v Manuel Carvallo. 

El 2 de marzo se celebrará 
en San Fernando de Maspalo-

. mas una Conferencia sobre 
el Sida, a cargo del profesor 
A. Delgado Rubio, catedráti-
co de Pediatría de la Univer,.. 

. sidad · del Pais Vasco. 

El dia 3 de marzo, será una 
de las jornadas más impor-
tantes de este compendio de 
actividades, puesto que la 
Fundación de Ayudas contra 
la Droga y el Gobierno Cana-
rio, a través de la Dirección 
General de Drogodependen-
cias, han organizado una se-
rie de actividades dirigidas a 
sensibilizar a fa población so-
bre la droga, entre las que se 
encuentran: la exposición del 
trabajo realizado por el Cen-
tro de Toxicómanos, una 
obra de teatro callejera, 
apertura de un «bar de la sa-
lud», entre otros, _, 

El dia 4, en el Colegio de 
Médicos, se impartirán dos 
conferencias a cargo de dos 
profesores del Centro de 
Control.de Enfermedades de 
Atlanta !EEUUl, José Feman-

. do Cordero y Milagros Corde-c 
ro; que hablarán sobre «ln-
f l u en c i as del medio 
ambiente en las malforma-
ciones congénitas» v «El ma-
nejo de_ los niños autistas», 
respectivamente. 
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DETECTADOS 
17.000 CASOS DE 
SIDA EN ESPANA 

Hasta el 31 de diciem-
bre de 1992 han sido no-

. tificados en España un to-
tal acumulado de 17.029 
casos de Sida. La tasa na-
cional acumulada desde 
1981 es de 437, 1 casos 
por millón de habitantes. 
El 82,4% son varones y el 
45% son casos pediátri, 
cos -menores de 13 
años-. En .cuanto a las for-
mas de infección, un 67% 
de los casos se dan en 
usuarios de drogas por vía 
parenteral, el 18% son va-
rones homosexuales o bi-
sexuales y el 2 ,5% presen-
ta también la práctica de 
riesgo de adicción a dro-
gas. El 6% se atribuye a 
transmisión heterosexual. 
Por comunidades autóno-
mas son Madrid, el País 
Vasco y Cataluña las que 

· tienen las tasas acumula-
das más altas. En las tres, 

· la incidencia acumulada. 
desde 1981 supera los 
700 casos por millón de 
habitantes. 

SEMANA DE CINE 
JURIDICO · 

La Facultad de Ciencias 
Jurídicas de Las Palmas, 
con motivo de la festividad . 
de San Raimundo de Pe-
ñafort ha programado una 
semana de cine jurídico 
que se celebra a partir de 
hoy martes hasta el próxi-
mo-cinco de febrero, en el 
salón de actos de la Fa-
cultad de Ciencias- de la 
Salud. Durante la mencio-

. nada semana se proyecta-
rán las películas El silencio 
de los corderos, Esparta-
co, Fuego en el cuerpo y 
Doce hombres sin piedad. 
Al finalizar las proyeccio- . 
nes se iniciarán una serie 
de -coloquios en los que 
participarán personalida-
des relacionadas con el 
mundo del Derecho y de 
la política. 

EoucACION 
·oESTINA 85 
MILLONES PARA EL 
PLAN 
ASACO-CANARIAS 

La Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes 
está procediendo a la dis-
tribución de equipos y ma-
terial informático destina-
do a los centros del pro-
grama educativo sobre 
nuevas tecnologías de la 
información Abaco-Cana-
rias por un valor total de 
85 millones de pesetas. 
Con estas dotaciones el 

. programa se ocupará de 
desarrollar sus tres líneas 
de trabajo fundamentales : 
la formación en el empleo 
de programas didácticos, 
la formación en el uso de 
ordenadores como herra-
mienta y la introducción en 
. el uso de la informática en 
la formación profesional. 

Oanarla$J /11-

Los padres de alumnos del centro público de EGB escalonada a los alumnos de este centro, con lo Omayra Sánchez tienen previsto celebrar hoy una que antes de Navidades habrían terminado con asamblea para tratar, de forma exclusiva, los todos». Sin embargo, esta promesa no se ha casos de hepatitis que se registraron en el centro cumplido, lo que está provocando el malestar de escolar durante el pasado mes de noviembre. los padres. En cambio, fuentes próximas al centro Según señala la APA, el director Territorial de aseguran que los niños que supuestamente tenían Salud se comprometió «a vacunar de forma hepatitis «no padecían esta enfermedad». 
· Piden que se vacunen a los alumnos del centro escolar 

La APA del Om-yra Sánchez 
denuncia casos de hepatitis 

CANARIAS?, Lao Palmas de G.C. L A · Asociación de Pa-
dres de Alumnos del 
colegio de EGB Omay-
ra Sanchéz en la zona 

- de Marzagán reclama . 
al director Territorial de Salud 
que cumpla con lo prometido y 
•proceda a la vacunación esca-
lonada de los alumnos del cen-
tro escolar». 

Según denuncia esta asocia-
ción de padres, en el colegio 
público Omayra Sánchez se re-
gistraron- durante el pasado 
mes de noviembre «varios ca-
sos 'de hepatitis». 

Entonces, acudió al colegio 
el director Territorial de Salud 
que hizo. una serie de «aclara-
cion·e s tranquilizadoras», y 
además aseguró a la asamblea-
de padres que se iba a proce-
der a la vacunación de todos 
los.alumnos con el fin de evitar 
cualquier tipo de problemas 
con esta enfermedad. 

Según asegura la APA, des-
de aquella visita del responsa-
ble provincial de Salud han pa-. 
sa:do tres meses, y los chicos 
continúan sin recibir ningún 
tipo de medicación que pueda 
prevenir contra el desarrollo de 
esta enfermedad. 

Alarma excesiva 

Para la Asociación de padres 
del Omayra Sánchez, lo peor 
de esta situación han sido los 
continuos aplazamientos in-
cumplidos que ha hecho el di-

Los padrea temen que loa alumnos del Omayra S6nchez puedan contagiarse con la hepatHla. 
rector Territorial, lo que ha obli- mas al colegio han señalado una infección, pero que los ve-gado a la APA a convocar para que los padres se han alarma- cinos empezaron a decir. que hoy una nueva asamblea en la do en exceso, ya que los niños, era hepatitis y se extendió el ru-que se informara a los asisten- que supuestamente fueron al mor hasta llegar al colegio. tes sobre los casos de hepati- centro con hepatitis no tenlan En estos momentos, estos tis·y la necesidad de vacunar al esta enfermedad. pequeños acuden normalmen-alumnado de este centro públi- Estas mismas fuentes ase- te al centro público Omayra co de Marzagán. guran que estos alumnos, dos Sánchez sin _ningún tipo de pro-Por otro lado, fuentes próxi- hermanos de color, sólo tenlan blema. 

. La investigación se hace en aguas profundas de Canarias 

El · buque Taliarte busca tiburones 
ara fines comerciales 

CANARIAS? ' Las Palmas de G.C. 

Un equipo de biólogos del 
Instituto Canario de Ciencias 
Marinas del Cabildo de Gran 
Canaria está realizando a bor-
do del buque oceanográfico 
Taliarte una campaña de inves-
tigación en aguas. profundas 
de Canarias que finalizará el 
próximo 6 de febrero . 

En este proyecto también se 
cu9nta con la participación de 
varios representantes del de-
partamento de Biología de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, del departamen-
to de Biología Animal de la La-
guna, del Centro Oceanográfi-
co de Canarias y del Instituto 

· Canario de Ciencias del Mar. 
Con esta campaña se pre-

tende analizar la presencia de 
tiburones que puedan tener un 
interés comercial en los fondos 
marinos de Gran Canaria y Te-
nerife. 

También se intentará averi-

guar los parámetros biológicos 
básicos de estas especies, así 
como obtener datos referidos a 
los métodos de pesca con los 
que se logre unos mayores ren-
dimientos. 

Durante estos días, los inte-
grantes de este equipo de in-
vestigación han hecho impor-
tantes capturas tanto de dife-
rentes especiaes de crusta-
ceos, como de tiburones y ra-
yas y de peces óseos. 

Este proyecto, que se inició 
en 1987 y que consiste en una 
serie de prospecciones pes-
queras periódicas que se vie-
nen realizando en aguas de 
Gran Canaria a profundidades 
mayores de 200 metros, no se 
centra únicamente en la busca 
de este tipo de tiburones. 

Otro de los objetivos que se 
han propuesto este grupo de_ 
científicos marinos es ampliar 
los conocimientos que se tie-
nen sobre los crustáceos y pe-
ces que habitan en aguas pro-
fundas. 

1 

En este proyecto intervienen científicos 
de ambas universidades, del Centro 

Oceanográfico y del Instituto Canario 
de Ciencias Marinas 

También en el caso de estas 
especies se pretende averiguar 
la mejor manera de poder lle-
gar hasta ellos, para que los 
pescadores puedan ampliar el 
nivel de sus capturas. 

Con la campaña Taliarte 
9301 se intenta sobre todo me-
jorar los conocimientos científi-
cos y técnicos para una posible 
explotación de los recursos 
pesqueros que se encuentran 
en aguas profundas . 

Según señala el coordinador 
de este proyecto, José Gonzá-
lez Pérez, la zona de operacio-
nes se ha situado en los secto-
res marítimos sur-suroeste de 
Gran Canaria y de Tenerife, a 
profundidades comprendidas . 
entre los 200 y los 2.000 me-
tros. 

La primera salida a la mar se 
realizó desde el Puerto de la 
Luz y de Las Palmas, estable-
ciéndose como zonas base 
Puerto Rico y Santa Cruz Cruz 
de Tenerife . 

La expedición científica fina-
lizará en el puerto de_ Taliarte. 

Por otro lado, el consejero de 
Educación, José Antonio Gar-
cía Déniz acompañado del di-
rector general de Universida-
des, Guillermo Núñez visitaron 
ayer el buque oceanográfico 
Taliarte, que permanece fon-
deado en el muelle de Santa 
Cruz. 

El consejero valoró positiva-
mente el desarrollo de esta 
campaña con la que se intenta 
difundir el conocimiento de los 

. fondos marinos de las Islas. 
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:Algunos de los alumnos de Cocina· que viajarán a Dinamarca. 

EDUCACIÓN 

~diantes de. FP d~ubrirán los 
fogones daneses deJa mano d~ Petra 
Un grupo de 20 alumnos del Instituto ·· de FP de San Cristóbal 

harán prácticas en los'mejores restaurantes" de Dinamarca 
T~r~ García . . . ' alguna 'vez de la isla"; . .. existente en e.ste sector y de la 

T~s seña!at ~ue han estado falta de profesionales cualifica-
~studiando mgles como locos dos lo constituye el hecho de 
para "defendernos" en Dina- · que · las últimas oposiciones 
marca,. José ·Francisco, __ que ya convocadas· por la Seguridad 
trabajó como camarero en Social para proveer plazas de 
Londres durante un verano, se- cocineros quedaron desiertas. 
ñala que espera quedarse en . Para Ricardo Marcos -la es-
Dinamarca si encuentra un em- pecialidad de Cocina tiene un 
pléo. "Yo_. lo que quiero, cuan~ , campo muy amplio, que no se 
do termine este . ,año los estü- --. circunscribe, como comúpmen-
dios; es trabajar. durante siete te ·se cree, a los restaur~ntes y 
años en . el extranjero · para h9,teles. "No es cierto que los 
aprender - idioJ:!las y situarme estudiantes de Hostelería sólo 
mejor profesionalmente a la puedan ir . a hoteles o · restau-
vuelta", dice Rodrlgu~z. que se · rantes. También se puede tra-
confiesa un "enamorado de la , bajar en cocinas de comunida-
hosteleria". des, como escuelas; cárceles, 

Las Palmas de:Gran Cana.ria 
. En estos ni~mentos, los 20 
alumnos de c1:1arto y quinto de 
la rama de Hostelería y Turis~ 
mo del . Instituip de San Cristó-
bal, perten~ep.tes a las espe-
cialidades q.e Cocina •. y 
Servicios, .se encuentran ulti- · 
mando los Rreparativos y efec-
tuandolas ultimas prácticas de 
inglés, . de cara al inminente 
viaje · que · realizarán a Dina-

. marca el próximo domingo. 
Este. periplo, á través · del 

. cual los alumnos podrán am-
pliar sus . estudios haciendo-
prácticas_ en los mejores restau-
rantes de Copenhague, ha sido 
posible gracias al . proyecto 
educativo europeo de inter-
cambio de alumnos, Petra, 
cuyo objetivo es· fomentar el 
acercamiento entre los jóvenes 
de los países miembros de la 
CE y ofrecer una formación 
profesional e idiomática más 
extensa·, de cara al mercado la~ 
boral europeo.·. ·· 

· Como muchos de los que es- asilos, etc., que normalmente · 
tudian Cocina · y Servicios, cuentan con un horario más 
compatibiliza sus estudios con cómodo". 
el trabajo los fines de semana.y El 75% de los estudiantes de 
las horas libres en restaurantes Cocina del ·san· Cristóbal está 
de la isla, y asegura que las formado por hombres. Según 
espectativas de trabajo de la Marcos, las mujeres abando-
gente que . sale de Hostelería y nan mucho niás que los chicos. 
Turismo son excelentes. . "En primer curso, muchos se 

Abandonos 

Durante las tres próximas Ricardo Marcos: profesor de 
semanas, estos doce chicos y 8 Prácticas de Hostelería y Cocí-
chicas canarios conocerán los na, comenta al respecto que las 
· secretos de los fogones y los empresas "vienen constante-
usos y costumbres de los clien- mente al centro · en • busca de 
tes daneses, conocimientos que profesionales . . Nos los quitan · 
les vendrán muy bien para de las manos". Esta es una de 
atender en Canarias a los turis-. las razones, añade Marcos, del 
tas de aquellas · latitudes. · alto índice de abandono que 

Los proyectos presentados tiene esta rama. ''Muchos co-
por el centro uno de Cocina -y mienzan a . trabajar y abando-
Servicios y otro de Administra- nan los estudios. Por poner un 
ción, cuyos alumnos partirán a ejemplo, de los 80 alumnos que 
Italia el próximo mes de mar- se matricularon en primero, 
zo- fueron seleccionados a ni- sólo quedan quince en quinto, 
vel nacional de ·entre un total de los cuales la mayoría traba~ 
de 28 presentados, dándose la jan los fines de semana y ganan 
circunstancia que, de los ocho más que yo'.'. . 
programas españoles acepta- ·con todo, uno de los aspec-
dos, dos . pertenecen · al San tos negativos de estos estudios 
Cristóbal. es que a pesar de su titulación 
· · José Francisco Javier Rodrí- · como técnico espécialista en 

guez; uno de ·los . alumnos de · Hostelería, los de Cocina sólo 
qúinto de Servicios que partici- ·pueden aspirar normalmente a 
pará en el viaje, asegura que · trabajar de cocinero · o de. jefe 

· "el ambiente de excitación en de partida, ya que su inexpe-
el grupo es total. Todo el mun~ riencia les impide acceder al 
do está temblando por llegar cargo de jefe de cocina, para el 
allá, ya que muchos no han que están cualificados.- Un 
tenido la oportunidad de salir ejemplo de la gran demanda 

matriculan por la novedad, · 
porque piensan que es muy di-
vertido, pero luego se dan 
cuenta que es un trabajo real-

. mente duro y que te tiene que· 
· gustar". 

El 50% del coste del viaje de 
los alumnos, que asciende a 
4.493.413 pesetas, ha tenido 
que ser subvencionado por el 
Cabildo Insular de Gran Cana-
. ria, la Dirección General de la 
Juventud y la Dirección Gene-
ral de Ordenációri e ln.fraes-
tructura Turística. 

Estas instituciones han teni-
do que subvencionar el viaje 
porque la cantidad ofrecida 
por el programa _Petra no con-
templa la lejanía de Canarias 
ni que los alumnos tengan que 
equiparse con ropa de abrigo, 
debido a la diferencia del cli-

. ma. Este hecho ha producido 
la denuncia de los coordinado-
res de los proyectos, que consi-
deran que los estudiantes cana-. 
rio's se encuentran 
discriminados con respecto a 
los del continente, hecho que 
"nos obliga .a buscar financia-
ción fuera de los canales pre-
visto por la CE". 
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-UNIVERSIDAD 

La ULPGC, autorizada a 
impartir los doctorados de 
Física y Matemáticas 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de G. C. 

El Consejo de Universi-
dades ha autorizado a la 
Universidad de Las Palmás 
de Gran Canaria (ULPGC) 
la impartición de los estu-

. dios de tercer ciclo necesa~ 
rios para ·obtener los títulos 

· de doctor en Matemáticas y 
en Física, aunque la institu-
ción no cuente con dichas 
carreras. 

De esta manera los títu-
los de doctor en Matemáti-
cas y Física se convierten en 
los dos primeros que la uni-
versidad podrá impartir, a 
pesar de no tener las carre-
ras correspondientes. 

La · comisión ácadémica 
del Consejo de Universida-
des acordó con esta deci-
sión · resolver favorable-

. mente · la petición que en 
este sentido . le-·0hábía for-

. mulado la institución aca-
démica, atendiendo previa-
mente. aUnforme realizado 
por la -subcomisión de eva-
luació"n. · · 

El órgano de coordina-
ción y planificación de la 
enseñanza universitaria esti-
ma que la memoria aporta-
da por la unive_rsidad acre-
di ta suficientemente que'los 
recursos hunianos y mate-

riales de que dispone, así 
como los contenidos y me-
todologías_ de los programas 
propuestos, son los adecua-
dos para la formación en el 
doctorado de los licencia-
dos provenientes de las titu-
laciones de Matemáticas y 
Física. 

Esta decisión del Consejo 
de Universidades supone un 
reconocimiento a la labor 
desarrollada por los depar-
tamentos de Física y Mate-
máticas de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Caa 
naria, así como de los afines 
que colaborarán en el desa-
rrolló de los programas 
conducentes a los títulos de 
doctor. · 

. El director del Departa-
mento de Física, Manuel 
Cantón, destacó la . impor-
tancia que reviste esta auto-
rización, , ya .que, hasta abo~ 
ra, los licenciados en Física · 
tenían que optar entre obte-
ner aquí el, doctorado en 
Ciencias del Mar· o tr~sla-
dafse a otra universidad "a 
leer la tesis, aunque la mis-
ma se hubiera realizado en 
la ULPGC. 

Cantón añadió que en un 
futuro se piensa solicitar 
autorización para impartir 
también los doctorados. de . 
Química y Biología. 

UN PARQUE DE NEGOCIOS 
PARA TOCAR LAS PALMAS 

En un~ sit~ación privilegiada dé GRAN CANARIA, a once kil(>-
metrós ·de Las Palmas-capital, a dos kilómetros del aeropuerto, 
a pocos metros de la AUTOPISTA, está NUESTRO MODERNO 

PARQUE DE NEGOCIOS «ODISEA» 
· Ofrecemos: 

·• SAIAS DE EXPOSICIONES, CONGRESOS, SAIAS DE VENTAS, 
LOCALES DE TODO TIPO. 

•· OFICINAS Y DESPACHOS A MEDIDA, sólo moderno,s y de óp-
timo nivel, VIGIIADOS Y SEGUROS. 

• GARAJES Y PARKINGS de todo tipo: para berlina~, camiones, 
barcos, mercancías, VIGILADOS Y SEGUROS. . . 

• NAVES, FABRICAS, TALLERES Y ALMACENES grandes y peque-
ños, d~ fácil_ acceso. YIGII.ADOS Y SEGUROS. Se excluyen olo-
res y contaminantes. 

• PARCEIAS INDUSTRIALES O COMERCIÁLES urbanizadas, des-
de 1.440 m 2 «ad _infinitum•, con infraestructura completa, ex-
celentes accesos; conducciones subterráneas y servicios de vi-
gilancia 24 horas por circuito televisivo. Se excluyen industrias 
ruidosas o contaminantes. 

·•SERVICIOS CENTJlAUZADOS para quien quier.a; Contabilidad, 
asesoría, ordenadores, imprenta, financiaciones, traducciones 
y modems en preparación. 

• UNA ADM_INISTRACION «DURA,, Y PUNTUA~ con CANONES 
SUIZOS, les asegura que nadie transgréda las normas, que no 
haya abandono ni basuras, y que la óptica de este PARQUE DE 
NEGOCIOS y su infraestructura sean siempre MODERNAS Y 
PRESENTABLES. . 

• ALQUILER; .VENTA,· LEASING, JOINT VENTURES, INCLUSO 
PARTICIPAMOS. 

INFORMACION: COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA . 
. . . (Antes: INSULAR DEL NITROGENO) 

PARQUE INDUSTRIAL DE_ SALINETAS 
· (Tel~e, Gran Canaria) 

Teléfono: (928) 69 06 88 - Fax: (928) 69 SS 60 
(9 a 14 horas) . · · · 
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Madrid dispone 855 millones en 
ayudas al atún y la sardina 

Esta subvención acoge 1992 v 1993, teniendo los pescadores un 
plazo hasta el 20 de febrero para solicitar las de este año 

La cuantía total máxima 
de las ayudas 
comunitarias para los 
productores de atún 
comercializado y de 
sardina de las Islas 
Canarias dentro del 
programa Poseican es de 
6.200.000 ecus, unos 855 
millones de pesetas, para 
los aflos 1992 y 1993, 
según dispone-la orden de 
11 de febrero del 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
(MAPA) por la que se 
regula la tramitación de 
estas subvenciones. 

Las Palmas de Gran Canaria 
A.R.L. 

La mencionada normativa 
publ.icada en el Boletín.Oficial 
del Estado del 13 de febrero 
de 1993, establece que el 
plazo de solicitudes pa-ra las 
ayudas correspondientes al 

"'ejercicio· 1992 será . hasta el 
20 de febrero de 1993. Por 
su parte, el plazo de presen-
tación de solicitudes de las 
ayudas correspondientes al 
ejercicio 1993 será hasta el 
31 de enero de 1994. 

Los productores de las islas de atún comercializ;d~ y de sardinas se verán beneficiados por las 
subvenciones/DLP 

Serán beneficiarios de .es-
tas ayudas los productores 
de atún y sardina que las soli-
citen. Dicha solicitud podrá 
presentarse directamente 
por el productor, o a través 
de su Organización de Pro-
ductores, Cofradía de Pesca-
dores y otra Asociación. 

mercialización en estado 
fresco y 50 ecus por tonela-
da para el atún congélado. 
Un millón quinientos mil ecus 
para una cantidad máxima 
de 10.000 toneladas de atún 
destinada a la comercializa-
ción en estado fresco, y, se-
tecientos mil ecus para una 
cantidad máxima de 14.000 
toneladas de atún destinado 
a la comercialización. 

millones de ecus para el sec-
tor de la sardina, a razón de 
100 ecus por tonelada para 
-la sardina destinada a la con- -
servación y 50 ecus por tone-
lada para la sardina destina-
da a la congelación, que se 
distribuirán tres millones de 
ecus para una cantidad máxi-
ma de 30.000 toneladas de 
sardina destinada a la trans-
formación;- y, un millón de 
ecus para uria cantidad máxi-
ma de 20.000 Tn de sardina 
destinada_ a la congelación. 

De los 6.200.000 ecus fija-
dos, el MAPA distribuye dos 
millones doscientos mil ecus 
para el sector del atún, a ra-
zón de 150 ecus por tonelada 
de atún desti_nado a la co-

Cuatro millones de 
ecus para la sardina. Las solicitudes de conce-

sión de ayudas se presenta-
rán ante el órgano campe-Asimismo, se fijan cuatro 

ÓE ESTE ~ADO DEL PARAISO 
JOSE ALMEIDA 

El sueño· europeo 

J OSÉ Bergamin, escritor 
español, dijo que «tal vez 
lo que mejor muestra el 
espíritu de una época his-

tórica no es el modo de vivir y morir los 
hombres en ella. sino su manera de ma-
tar, de matarse entre sí. En este aspec-
to, nuestra época podría señalar el más 
ínfimo nivel moral al que ha podido 
descender el hombre en su cobardía.» 
Esta afirmación es sumamente fácil de 
comprobar y las pruebas las tenemos 
en los arsenale!> de la mayoría de los 
paises que pueblan la tierra. Ahora que 
se habla tanto de Europa, del. sueño 
europeo, donde hombres y mujeres vi-
van en paz, donde se.pretende aliviar lo 
mejor posible las servidumbres inútiles 
y evitar las desgracias innecesarias, se 
olvida decir, por ejemplo, que Europa 
es él lugar del mundo donde-más armas 
hay. ¿Qué sueño puede ser ése? Está 
claro Que ninguno. En todo caso pesa-
dilla, pesadillas de bombas, reactores y 
químicas. 

Por otro lado, y ahí va otro ejemplo de 
la pesadilla que quieren construir, mu-
chos engreídos británicos, franceses o 
españoles mostraron su escándalo por-
que un tirano oriental convocó un pre-
mio para el asesinato de un novelista. El 
escritor Félix di:>. Azúa • dijo al respecto 

que «ésa es tan sólo una forma ingenua. po-
bre y enferma de eliminar espejos. En Europa 
los eliminamos más sutilmente. Ningún canci-
ller austríaco convocó a los matones envuel-
tos en banderas para que acabaran con el 
genial novelista Thomas Bernhard.» No hacía 
ninguna falta, la obediente población con ca-
dáveres en el armario se sabe de memoria el 
procedimiento sumarísimo para eliminar a 
sus propios escritores. 

Y .esto no sólo con los escritores, sino con 
toda persona que pueda ser molesta para el 
sistema, «el sistema de tanto tienes, tanto 
vales•. Así, hordas de esclavos felices atacan 
a quienes les describen como felices escla-
vos; la esclavitud puede vivirse pero no leer-
se, ni contarse. 

Esta es la pesadilla que quieren construir, 
que están construyendo a base de innom-
brables injusticias y viles tropelías siguiendo 
el mismo-patrón que impone el más bastar-
do de los imperios. Ellos, sus fieles y sumisos 
corderillos .siguen al dedillo las órdenes de 
su gran amo sin tan siquiera un mínimo 
atisbo de rebeldía, de insumición o, simple-
mente, de humana dignidad. 

Cuando el Gran Jefe levanta un dedo no 
se oye ni un murmullo en el grari salón eu-
ropeo de la economía, la política, la cultura, 

. mientras la población se contenta con sus 
elevadas dosis de contaminación, colesterol 
y últimas mod·as simpre frívolas y pasajeras. 

¿Este es-el sueño europeo? Pues no, gra-
cias. 

tente de la Comunidad 
Autónoma· de canarias, que 
comunicará antes del 24 de 
febrero la información nece-
saria al FROM, como Organis-
mo encargado del .control y 
seguimiento del programa. 

El Poseican, dispone, tam-
bién, para el sector de la pes-
ca, una subvención al subsec-
to r de arrastreros y 
congeladores para costear 
parte ·del mayor arancel de 
entrada que tendrá a su en-
trada en Japón como conse-
cuencia de la plena integra-
ción de Canarias en la. 
Política ·Agrária Común. 

Campaña 
turística de 
Canarias en 
Italia 

Los patronatos de Turismo 
de Lanzarote, Fuerteventu-
ra, Gran canaria y Tenerife, 
participan en la campaña de 
promoción del Archipiélago 
iniciada ayer en Turin (Italia) 
por la Consejería de Turismo 
del Gobierno canario. 

En un comunicado, la Con-. 
sejería indica que con la cam-
paña de promoción del Archi-
piélago se pretende_ 
garantizar que la oferta tu-
rística de Canarias sea uno 
de los primeros destinos tu-
rísticos de las 260 agencias 
de viajes de la región italiana. 

En la promoción, organiza-
da por la Consejería, partici-
pan además del organismo 
de Fomento del Turismo de 
Maspalomas !Gran Canaria>, 
técnicos de la central de re-

. serva de Canarias «Canarida-
ta» y unos veinte hoteleros 
del Archipiélago. 

Directores de agencias de 
viaje y operadores turísticos 
de Turín participan en un se-
minario informativo sobre 
Canarias. 

El centro 
cultivos, 
espera de 
adjudicac· 

Las Palmas de Gran Canaria 
A.R.L. 

El director generai de Es-
tructuras Pesqueras del Go-
bierno de Canarias, Manuel 
Perdomo, comunicó ayer que 
definitivamente habían re-
suelto la suspensión del con-
trato de ejecución del centro 

. de cultivos marinos de Ta liar-
te, en Telde, a la empresa 
«Pedro Marrero», por incum-
plimiento de los plazos pre-
vistos para su finalización 
por causas imputables a la 
mencionada entidad adjudi-
cataria. 

Manuel Perdomo manifes-
tó, al respecto, que ahora es-
taban tramitando el nuevo 
contrato con una em·presa 
para terminar las obras que 
quedan por hacer en el cen-
tro de· cultivos marinos de 
Taliarte. 

El centro de cultivos mari-
nos de Taliarte, paradójica-
mente, aún al habérsele res-
cindido, a partir de octubre 
de 1991, el contrato a la em-
presa contratada en princi-
pio, se encuentra práctica-
mente terminado, a falta de 
la instalación de los distintos 
servicios de agua, luz, etc., Y 
la compra del material de in-
vestigación. 

Esta obra, enclavada den-
tro de un área en la que es-
tán inmersas otras infraes-
tructuras dé~éricadas a la 
investigación q'teanográfica, 
como es el lnstJtuto Canario 
qe Ciencias Marinas, pertene-
ciente al Cabildb Insular, y el 
centro de algas'marinas de la 
Universidad detas Palmas de 
Gran Canaria (ÚLPGCl, es un 
proyecto que_' ·se inició en 
1986, pero que quedó em-
pantanado al replantearse la 
Consejería de Agricultura y 
Pesca la necesidad de su am-
pliación, dada la rápida ex-
pansión que se vislumbraba 
en el sector de la acuicultura 
de Canarias. · · 

Posteriormente se adjudi-
có a la empresa «Pedro Ma-
rrero», a la que, después de 
darle varias prórrogas, se le 
abrió expediente para rescin-
dirle el contrato de ejecución 
por el continuado incumpli-
miento en los plazos progra-
mados para terminar el Cen-

. tro de Cultivos Marinos de 
Ta liarte. 

La Consejería de Agricultu-
ra y Pesca del Gobierno re-
gional se ha gastado en esta 
gestión, iniciada en 1986 
para construir el centro de 
cultivos marinos de Taliarte, 
unos 86 millones de pesetas, 
sin que hasta la fecha le ha-
yan dado ningún uso que 
rentabilice esta inversión pú-
blica. . 

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria !ULPGC> 

·viene mostrándose suma-
mente interesada en usar es-
tas instalaciones. dadas las 
necesidades que la Facultad 
de Ciencias del Mar tiene 
para desarrollar sus investi-
gaciones. . 

Al respecto; existen con-
versaciones· para concertar 
un convenio de uso del cen-
tro, al objeto de desarrollar 
por parte de la ULPGC inves-
tigaciones de cultivos mari:-
nos que se encuentran sub-
vencionados por el Programa 
de Orientación Plurianual 
<POP> qüe fija la CE para Ca-
narias. 
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UNIVERSIDAD 

ADN-SOS: nace 
el primer-grupo 
ecologista de la · 
Universidad · · 
T.G. 

· Las Palmas de 9ran: Canaria 

Un grupo de alumnos proce-
dentes de Ingeniería, Arquitec-
tura y Ciencias del Mar ha sido 
el encargado de la primera 
as9ciación ecologista de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), cuyo nom-
bre 'de guerra' . es ADN-SOS y 
que nace con la voluntad de ex-
tender entre los universitarios la 
necesidad de pr.oteger ei medí9-
ambiente. · 

Uno de los fundadores de la 
asociación, que fue legalizada 
hac.e escasamente un mes, afir-
ma que la idea surgió del conv~ 
cimiento de que la solución de 
los -problemas del . planeta de-
pende en· p-an medida de . la 
mentaliz.acion y concienciación 
de los universitarios, ''gente que 
·probablemente ocupe en el futu-
ro cargos de responsabilidad en 
la sociedad. La Universidad es 
un sitio espléndido para educar · 
a la gente ~bre . los temas • me- · 
dioambientales'', . agregó: 

José Alberto Herrera, profe- . 
sor del Departamento de Quimi~ 
ca, que se ha sumado a la inicia-
tiva, -a pesar dé ser un proyecto 
eniinentemerite.: estudiantil, ase-
gura que el . grupo está colabo-
rando en todas; las acciones que 
está -llevando a cabo la Oficina · 
de Gestión de Residuos. 

El grupo nació hace unos tres 
meses con la idea de realizar una 
s.erie de acciones ecologistas . 
concretas, como campañas de 

. información y mentalización s<>:-
bre temas medioambientales y 
recuperación de los residuos. · 

T~bién pretende ADN-SOS 
llenar las lagunas que tiene el 
universitario respecto · a la edu-
<:ación medioambiental. "Se per- ·. 
sigue la educación global . del 
uni:versitario .y •sil toma de con-
ciencia n:specto a los problemas '-'· 
medioambientales" , dice José · 
· Alberto Herrera. · · 

Las principales .acciones que 
piensa realizar el grupo en los 

· .próximos meses son tina planta-
_ción de . árboles en la reserva 
ecológica del Campus en la que 
se intenta participe el alumnado; 
una caJDpaña de . mental.iz.ación 
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La ULPGC :oooe·en·funcionamiento una 
.oficina e tratamiento de sus rtsduos 
Una de sus primeras acciones será uná campaña para mentalizar a la 
comunidad universitaria de la necesidad de conservar el Campus de Tafira 
Teresa Garcia 
Las Palmas de Gran Canaria 

Hace unos meses comenzó 
su andadura la Oficina Cen-
tral de Gestión de- Residuos 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (UL- . 
PGC), que se . ha propuesto 
como primer objetivo averi-
guar cuál es el destino de .los 
residuos que produce la insti-
tución académica; tanto sóli-
dos, com:o pilas, y los que 
pr.oceden de los laboratorios 
de investigación. 

Aunque aún no tiene una 
sede física, el encargado de la . 
Oficina, José Alberto Herrera 
Meli~n, profesor del Depar-
tamento de Química, señala 
que ya · se han .realizado bajo 
sus auspicios· una serie de ac-
ciones como una c~paña de 
recogida de.papel úsado y de 
pilas, que ha tenido por parte 
de los alumnos .. universitarios 
una ·respuesta _altamente sa-
tisfactoria, Herrera comenta . 
que sólo en Ciencias del Mar · · 
se recogieron en un mes iµás 
de 1.000 kilos de papel, "he-
cho que demuestra la enorme 
concie,nciación de la gente so-
bre la . nécesidad · de reciclar 

Aspecto de .un laboratorio de la·Facultad de Ciencias delMar. 

los _r_esiduos". · . . . 
La Facultad de Ciencias 

del Mar ha sido el centro pío- · 
nero de la Universidad de 
Las Palmas en el . aprovecha-
miento de los . residuos y es 
uno de · las pocas facultades 
que cuenta en la actualidad 
con contenedores para la: te~ . 
(:Ogida'de papel usado, pilas y 
vidrio.·_- . 

. queremos es que no se tire el 
papel", · dice. . . 

Varios centros de. la Uni-
versidad y.i han comenzado a . 
utilizar papel reciclado, a pe-: 
sar. del inconveniente que se 
deriva de su elevado coste. 

Según el profesor de Quí-
: mica, la Oficina nace como 

resultado de la '1preocupa-
-ción que existe en el seno de 
1a ULPGC por él destino que 
tienen sus residuos". En este 
sentido, hace unos · meses se 

Papel reciclado inició la elaboración de un 
mapa de residuos de la Uni-

En este sentido, · Herrera versidad que una vez esté 
indici que de momento no ·se · concluido servirá para abor-

. h_a planteado la posibilidad • dar acciones concretas. 
de crear una planta de reci- El ·segundo . gran objetivo 
claje de papel. " Nosotros nos de está Oficina es concienciar 
encargamos de recogerlo y la a la comunidad universitaria 
Cruz Roja se hace cargo. del de la necesidad de proteger el 
transporte hasta la empresa medioambiente, mediante la 
Mart1ilez Cano. Lo único que realización . de grandes cam-

: j:,añas de mentalización. 
"Hemos comenzado a de-

cii,-le a los estudiantes, profe-
sóres y a los administradores 
de los centros que usen papel 
reciclado. Otro tema que pre-
tendemos es informar a los 
investigadores sobre la mejor 
forma de tratar· los residuos 

· de laboratorio'.' . 

Productos químicos 

La mayor cantidad de resi-
duos ,que produce la Univer-
sidad . es · fundamentalmente 
papel y los qu~ presentan ma-
yor peligrosidad son los pro-
ceden tes de los productos 
químicos de los laboratorios. 
"Habría que tener", añade, 
"plantas de tratamiento para 
estos residuos. Actualmente, 
los productos que son poten-
cialmente peligrosos se están 

. OSCAR JJMENEZ 

almacenando .en bidones en 
los laboratorios. Con los pro-
ductos químicos ·degradables · 
no hay problemas porque se 
tiran por el fregadero". 

· Informar, investigar y ase-
sorar son, a juicio de José Al-
berto Herrera, las acciones 
principales que va a acometer · 
la Oficina, que tiene previsto 
un coste de funcionamiento 
de dos millones de pesetas. El 
sitio i<;leal p_ara e~taQlecer _la 
oficina, . sugiere Hehera;. sería' 
un almancén · de grandes di-
mensiones donde se pudiera · 
almacenar con comodidad 
todos los ' residuos. . 
· También se prétende analí~ 
zar el tipo de aguas residuales 
que se generan en la institu-
ción, de cara a crear una 
planta de . tratamiento para 
las que contienen productos 
químicos no . degrada bles. 

por medio de una serie de char- · ::~i=d:·~h~~!~~r~~~ __ .;._ __ ...... ;;......;..;;;..___,;..;.... ___ ..;.... ______ N_U_EV_O_O_O_M_lc-,-L-IO_P_O_R_AM_P_l_lA_C_I_O_N_' -------------------, 

Recientemente se creó una co- DE NUESTRAS INSTALACIONES; 
misión de seguimiento de estas ·. ¡,-:,~ ,¿ . , . . EXPOSICION Y SERVICIO TECNICO: 
acciones concretas, de la que · · 
forman parte miembros del Rec-
torado, del grupo ecologista; el 
defensor ecológico del Campus, --~ 

. Jaime O'Shanahan, y el técnico 
del Cabildo Insular de Gran Ca-
naria, Eugenio Reyes. 

José Alberto Herrera, que. es 
él director de la Oficina de Ges- · 
tión de Residuos de la Universi-
dad, valora muchísimo esta ini-
ciativa, de la que considera. que 
lo más interesante "es que haya: 
partido de los propios alumnos 

. de . la Universidad. Creo que 
constituye toda una lección de 
madurez y ~ponsabilidad ~o-
to para los compañeros como 
para los profesores". . 
· Según ADN-SOS, los estu-

diantes universitarios "son cons-
cientes de la gravedad de la si-
tuación del planeta, pero si no se 
l_es da un empujón no se deciden 
a ponerse a trabajar. Nosotros 
pretendemos dar ese empujón, 
porque es necesario hacer algo 
ya". 
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Joaquín Ruiz Giméhez intervino ayer en el curso sobre la transición: española 
. . 

«No hay que. estar· apegado 
sensualmente a los cargos» 

CHARO CARDENAL 

«un·a institución como la de 
Defensor del Pueblo es siem-
pre iocómoda, y más si se 
cumple con su deber. Por eso 
es lógico que no me reElligie-
ran para este puesto, aunque 
tampoco es importante, no 
hay que apegarse sensual-
mente a los cargos públicos». 
Así resumió ayer Joaquín Ruiz 
Giménez, uno de los protago-
nistas de la transición espa-
ñola, su paso por el puesto de 
Defenser del Pueblo, último 
cargo público que ejeréió este · 
político. 

C:t 

! 
o 

-- __ Llegªºº a ·Gran Canaria 
para charlar sobré los avale- · 
res de ·la transición dé la dic-
tadura de Franco a la demo-
cracia, Ruiz GiméneZ se 
muestra en todo momento op-
timista sobre el futuro de · Es-
paña, «y sobre todo con la es-
peranza y la voluntad de avan-
zar». «Las puertas han queda-
do abiertas, pero la transición 
ya está consumada, se ha lle-
gado a un nivel importantt:l, 
semejante al de los países 
más desarrollados del mun° 

Inaugurado el curso 'Protagonistas y testigos de la transi-
ción , a, _ la En la tarde de .ayer quedó inaugurado el curso sobre la 

· transición a la democracia 'organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria den-
tro de sus curs·os de invierno. La apertura contó con la participación del rector, Francisco rubio 
Royo, además de la conferencia pronunciada:por Joaquín Rúiz Giménez. 

do», asegura.. . · · 
Para Ruiz Giménez «goza-

mos de todos los derechos y 
libertades · que ·están _refleja-
dos en la Constitución, aun° 
que todavía quedan-cosas por 
hacer en materia de derechos 
económicos, sociales y cultu- · 
rales». «Si hablamos de una 
democracia en plenitud tene-
mos que tener en cuenta la 
justicia social . además. de la 
solidaridad humana», afirma. 
Según Ruiz Giménez, «gober-
nantes y gobernados tienen 
un largo camino que recorrer, 
que pasa necesariamente por 
el diálogo». 

lidad embajador de Unicef en 
España, «cuando hablamos 
de. corrupción en la sociedad 
española tenernos que ,eferir-
nos a la corrupción de todos, 
tanto de ciudadanos como de 
políticos». En este sentido 
Ruiz Giménez cree que «no ha 
habido un retroceso en las li-
bertades, en todo .caso cierta 
desconfianza en las institucio-
nes por aJgunos hechos pun-
tuales ocurridos en los últimos 
años. Sin embargo, habría 
que hacer también Lin referén-
dum sobre la desconfianza», 
propone. 

Ruiz Girnénez está conven-
Corrupción de todc,s / -- cido :de qué.Ja'.tiansición es-

. paño la es ún proceso modéli-
Para este político, profesor ca «difícil de exportar». «Des-

de Universidad y en la actua- de dentro no se ve -bien, pero 

Se reúnen estos días en Gran Canaria 

Científicos europeos· 
unifican criterios sobre.-
el ca_fflbio cl:imático · · _. 

· CH :C. 

Científicos de diversós paí~. 
ses europeos se reúnen desde 
ayer en Gran Canaria, convoca-
dos por el grupo de oceanogra-
fía biológica de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las P_alm'as de Gran 
Canaria, para sentar las bases 
de trabajo para 'él estudio· del 
papel del océano como regula-
dor de el cambio climático que 
se está produciendo en el pla-
neta. . . 

Se trata, según el organiza-
dor de estas jornadas, el biólo-
go Santiago Hernández, «de 
unificar criterios y sentar bases 
entre los científicos para la in-
vestigación de la producción 
planctónica». 

Este elemento, que se en- ·· 
cuentra en el océano, es deter- ·-
minante a la hora de conocer la 
incidencia de los cambios cli-
máticos que se producen en el 
planeta. «El océano absorbe el 
dióxido de carbono que produ-
ce el ser humano desde el co-
mienzo de la era industrial, , 

·· pero se desconoce la cantidad 
y a la velocidad a la que se pro-
duce este fenómeno», comenta 
Santiago Hernández. 

Partiéipaclón de la 
ULPGC 

los · historiadores extranjeros democracia. Era la única for-
se admiran de nuestra transi- ma de no hacer una ruptura 
ción, sobre todo si se tienen . total»: · . 
en cuenta procesos similares . El que fuera ministro de 
en países como· la-·antigua Educación del régimen de 
Unión Soviética, donde lasco- Franco, «hasta que me di 
sas no hán ido tan bien». «La cuenta de que había que se-
núestra», afirma, «fue una · guir la vía de la democracia», 
transición gallarda y pacífica cree que la lucha por la inte~ 
con un valor que nadie le ne- gración de Es11aña en Europa 
gará». · «era una de las formas de ha-

De los objetivos marcados blar de democracia en tiem-
por los precursores de la de~ . pos del rég_i men». 
mocracia en España Ruiz Gi- · «España debía estar en Eu-
ménez cree que «hay algunos ropa por cultura y por situa-
que no se han desarrollado ción geográfica. Sabíamos 
aún ¡::ilenamente. En ese mas que se iban a producir proble-
mento no podíamos ,pedir·el :, ._mas, pero no creo que los es-
rriáximo,0 cada uno tuvo , que. ,: pañoles.· sean tan cobardes 
reducir sus pretensiones para como para no aceptar ese 
poder llevar a cabo al paso de reto, este pueblo irá adelan-
un régimen autoritario a una te»; rnanifesta. 

Martes, 9 de marzo de 1993 

Por participar en una 
concentración 

Expedientados 
once · 
profesores del 
Instituto de 
Gáldar 

CH.C. 

Once profesores del Instituto 
de Gáldar han sido expedienta-
dos por·la dirección general de 

. Personal de la Consejería · de 
Educación por participar en 
una· concentración organizada 
por los alumnos del centro en 
el mes de mayo del año pasa-
do para protestar por la desig-
nación por parte del consejo 
escolar de . la nueva directora 
del centro. 

Los profesores, que recibie-
ron la notificación .el pasado 
viernes, están a la espera de la 
resolución del expediente, que 
p9dría significar el traslado de 
centro y' la' s~spensión de .uno 
a tres años si se considera que 
se ha cometido una falta grave, 
y la suspensión hasta seis años 
se se tratara de una falta muy 
grave. 

La apertura del expediente 
· tiene su qrigen en una dt:!nun-
ci?, hecha por un profesor del 
centro, realizada por la parfici-
pación de una parte del profe-
sorado en Una· concentración 
organizada por los alumnos. 
Los jóvenes protestaban por-
que el consejo escolar no ha-
bía tenido en cuenta su opinión 
ni la de los profesores a la hora 
de elegir a la directora del cen-
tro. De las dos candidatas pre-
sentadas a la dirección, Chona 
Monzón y Teresa Lozano, tanto 
alumnos como profesores op-

. taren . por. Chona Monzón por 
amplia mayoría. Sin embargo, 
el consejo escolar _del instituto 
decidió nombrar a Teresa Lo-
zano directora. 

Según un profesor del cen-
tro, los alumnos del instituto tie-
nen muchos problemas con la 
dirección .. Otr_o profesor del 
centro tiene también un expe-
diente abierto por poner un car-
tel en la sala qe .profesores en 
el que manifestaba su desa-
cuerdo con la gestión del sub-
director. 

La primera jornada del en-
cuentro constituyó una toma de 
contacto entre los investigado-
res, que buscan establecer una 
serie de parámetros y métodos 
a utilizar en el futuro para la me-
dición de las biomasas y de las 
tasas de crecimiento del planc-

La Universidad de Las Pal-
mas de· Gran Canaria participa 
en este proyecto de estudio de 
la producción secundaria del 
océano, denominado Globec, 
no sólo como anfitriona de esta 
reunión, sino también de forma 
activa en la realización de talle-
res de investigación que ten-
drán ·lugar en los próximos me-
ses .en diversos puntos de la 
costa Noruega. 

Los clentftlcos estudian el papel del océano como regulador del cambio cllmétlco. 

ton. · · 

El primero de ellos, que dará 
comienzo en el mes · de junio, 
contará con la participación de 
dos barcos científicos, uno no-
ruego . y otro alemán, dotados 
con la tecnología más avanza-
da para el estudio del océano. 

En este taller tendrán parte ac-
tiva investigadore·s de la 
ULPGC. Se ha elegido este 
país, «porque su mar es el que 
mejores condiciones reúne 
para el estudio del plancton». 

La reunión de expertos, que 
se prolongará hasta el próximo 
once de marzo, está coordina-
do por el científico Hein-Rune 
Skjodahl, del Instituto de Inves-
tigaciones Marinas de Bergen 

. (Noruega). 



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

EDUCACION Diario cíe Las Palmas 

M itigar la contaminación marítima,·una 
de las grandes preocupaciones científicas 
José J. Alonso, canario v licenciado en Ciencias del Mar, 

compagina su Jabor do~ente.:con la investigadora 

El grancanario José Juan 
Alonso del Rosario cuenta 
actualmente con 24 alfas 
de edad y un porvenir 
prometedor como 
profesor e investigador. 
Concluyó la licenciatura 
de Ciencias del Mar en la 
Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, 
en el curso 1990-91, 
obteniendo el Premio 
Extraordinario Fin de 
Carrera por el mejor 
expediente académico de 
toda la Universidad. 

Las Palmas de Gran Canária 
MARIA J. HERNANDEZ 

Su corta, pero fructífera ca-
rrera investigadora iniciada en 
cuarto curso, le valió inme-
diatamente un puesto de pro-
fesor en la Universidad de 
Cádiz, donde imparte clases 
en la Facultad de Ciencias del 
Mar desde hace dos años, y 
donde ha continuado la línea 
de investigación iniciada en 
la ULPGC sobre interacción 
atmósfera-océano. 

- ¿Por qué marchó a Cá-
diz7 

- Desde cuarto de carrera 
comencé a trabajar en el De-
partamento con el catedrático 
Luis Tejedor, quien se fue 
para la Universidad de Cádiz 
y me llamó cuando acabé, 
para trabajar con él. Acepté 
esta oportunidad que me 
brindaban, entre otras cosas 
porque el Departamento de 
Las Palmas no tiene la línea 
de investigac'ión que sigo. 

Desde que acabé estoy 
como asociado a tiempo 
completo dando clases al 
curso más alto que existe ac.-
tu al mente (4° curso) de 
Oceanografía Ambiental. Y 
sigo la línea de investigación 
sobre Interacción Atmósfe-
ra- Océano, es decir, el efec-

"Traer el agua a 
mi n1olino" 

Uno de los aspectos que podrían definir la personali-
dad de José J. Alonso es su interés por extender sus 
conocimieritos más allá del campo que domina. Esta 
inquietud le lleva a, sin descuidar su dominio científico, 
colaborar con expertos de otros ámbitos en investigacio-
nes dispares. · 

-Actualmente estoy llevando a cabo en Las Palmas, 
junto a1 profesor de la ULPGC, José Martínez, un segui-
miento de la -arena de las playas, predecir la forma y 
cantidad de arena que la playa puede tener mediante una 
serie de técnicas. 

La función de este trabajo es conocer la cantidad de 
arena y su distribución en la playa, de cara a gestionar el 
momento idóneo para alimentarla -si hace falta- o retirar 
arena. etc. En definitiva, hago un estudio sobre la evolu-
ción de la ·playa, estudio que presentaremos en junio en 
el Congreso de la Sociedad Española de Métodos Nu-
méricos en Ingeniería (SEMNI). · 

Además estoy haciendo en Cádiz un trabajo con quí-
micos inorgánicos para el estudio de los planos de frac-
cionamiento én cristales muy finos. Y otro con geólogos 
cristalógrafos. · 

- ¿Cómo es que se dedica a investigar en otros ámbi- · 
tos? 

-Siempre intento mantener una multidisciplinariedad 
de lo que hago e ir aprendiendo de los demás, porque, 
como dice el dicho, se trata de llevar el agua a mi molino. 

Hay otras áreas que, a simple vista, parece que no 
tienen nada que ver conmigo, pero· lo que está claro es 
que a todas las áreas les une una misma ciencia, las 
Matemáticas, y nos podemos entender por ahí. 

to del viento,_ la presión, etc., 
en las corrientes en el mar, en 
las mareas. 

Lamentablemente,· la carre-
ra de Ciencias del Mar no es 
para quedarse en el sitio don-
de la haces. el licenciado tie-
ne que salir fuera casi por 
obligación, porque las gran-
des inversiones en temas del 
mar están en Europa (Francia, 
Inglaterra,· Alemania, Norue-
ga, Holarida. Dinamarca, ... ). y 
no te digo nada EE.UU. Lo 
que ocurre es que con esta 
crisis económica que estam~ 

padeciendo, a nivel mundial, 
se están recortando los pre-
supuestos para la investiga-
ción universitaria, incluso las 

· becas de investigación del. 
MEC cada vez son menos y 
con condiciones más restric-
tivas. 

- Háblanos de su linea de 
investigación. 

- Estoy trabajando actual-
mente en la predicción de se-
ries aleatorias (vientos, co-
rrientes .en el mar, etc.). las 
mareas son un reloj porque 

Joaquín Ruiz Giménez: "La 
democracia española aún no 
ha avanzado lo suficiente en 

el terreno de la justicia social" 
Joaquín Ruiz Giménez, ca-

tedrático de Filosofía del De-
recho de la Universidad Com-
plutense de Madrid y 
presidente de UNICEF en Es-
paña, considera que la demo-
cracia española aún no ha 
avanzado lo suficiente en el 
terreno de la justicia social. 

Indicó que la Carta Magna 
española fue posible gracias a 
un proceso modélico de la 
transición a Ja democracia -«a 
tener en cuenta, pero no ex-
portable»-., por el que se ac-
cedió a un estado de liberta-
des sin que mediara ningún 
enfrentamiento bélico. 

Sin embargo, entiende que, 
aunque se dio un paso impor-
tante con la creación de las 
comunidades autónomas, no 
se profundizó lo bastante 
para ir hacia un estado fede-

José Juan Alonso/LUIS DEL 
ROSARIO 

las gobiernan los astros, y de-
tectar cualquier anomalía 
dentro de los registros de ma-
reas es complejo. 

Con muy pocos meses de 
observación de. la marea se 
puede predecir. un año, sin 
embargo, con las corrientes 
no pasa lo mismo. 

- ¿Cuál es la finalidad de 
esa predicción? 

- La difusión de los conta-
minantes de la zona costera 
depende de dos cosas: los 
factores meteorológicos de la · 
zona y las corrientes que ten-
gan. La meteorologia y las 
corrientes son difíciles de 
predecir, porque son señales 
que tienen mucho ruido, y mi 
trabajo consiste en emplear 
técnicas que puedan separar 
la señal del ruido; 

Las corrientes forman parte 

fundamental de cualquier 
modelo de predicción de 
contaminación de una zona, y 
cuanto más fiables sean las 
estimaciones de la Meteoro-
logía o las corrientes, más fia-
ble será el modelo resultante. 

- ¿Podrían acabar estos 
estudios con la contamina-
ción marítima? 

- la contaminación la pro-
voca el hombre, y el vertedero 
universal de los residuos lí- 1_!1 
quidos es el mar. Lo que hay 
que intentar es saber cómo se 
va a comportar esa mancha 
contaminante en el mar, y el 
modelo de predicción consis-
te en acotar lo máximo posi-
ble el camino de esa mancha 
contaminante. 

Por ejemplo; el caso de una 
mancha contaminante, a la 
altura del Barranco de Guini-
guada, que en vez de alejarse 
en el mar, se acerca a la costa. 

Si se puede elaborar una · Á 
predicción antes de que el 
vertido se produzca, entonces 
es posible actuar para elabo-
rar las medidas correctoras 
adecuadas. 

La determinación de las co-
rrientes en zonas costeras in-
teresa a ~os biólogos, geólo-
gos y químicos, porque la 
Física es el apoyo básico y 
fundamental para cualquier 
proceso que se desee estudiar 
en el medio marino. 

- ¿Qué proyectos tiene a 
corto plazo? 

· - Lo primero es acabar con 
la tesis doctoral; y lo segundo 
es seguir profundizando, cada 
vez más, en lo que es la pre-
dicción de variables en gene-
ral. 

En cuanto a salir fuera, por 
ahora no hay nada concreto, 
pero a largo plazo me gustaría 
muchísimo irme a la Universi-
dad de Toronto (Canadá), 
donde existe el Departamento 
de Oceanografía Física más 
importante a nivel mundial; 
también Estados Unidos po-
dría ser otro punto de destino 
importante. De todas formas, 
tanto uno como otro son pro- . /~ 
yectos difíciles, pero, una vez -:: 
culmine mi tesis, le pondré 
empeño. 

Ruiz Giménez pronunció 
ayer la conferencia inaugural 
del curso «Protagonistas y 
testigos de la transición a la 
democracia». organizado por 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) y 
el Aula de Diálogo Manuel 
Alemán. 

ral. · 
Ruiz Giménez manifestó 

que, pese a las dificultades 
que surgen entre el Estado y 
las comunidades autónomas. 
éstas cuentan con los cauces 
adecuados, los estatutos · de 
autonomía, para articularse y 
con el Tribunal Constitucio-
nal para «despejar dudas». 

El catedrático Ruiz Giménez pronunció ayer la conferencia inaugural del curso «Protagonistas y testigos de 
la transición a la democracia» (momento que recoge la foto), organizado.por la ULPGC/LUIS DEL ROSARIO 

En declaraciones a EFE, se-
ñaló que, a su juicio, todavíá 
no se han consolidado algu-
nos importantes derechos 
económicos y sociales, aun-
que resaltó que estos pueden 
conseguirse dentro del marco 
de la Constitución. Destacó que un intento de 

ruptura de este sistema por 
parte de organizaciones «ex-
cesivamente secesionistas» 
sería· muy grave, tanto para la 
estabilidad democrática como 
para los movimientos que lo 
propugnen. 

El profesor Ruiz Giménez 

considera que las organiza-
ciones políticas en España 
tienen «sentido común y son 
conscientes de que no hay 
que salirse de los límites y de 
que queremos una España 
plural y multiforme». 

El curso «Protagonistas y 

testigos de la transición a la 
democracia», que se clausu-
rará el 11 de marzo, contará 
también con las intervencio-
nes en los próximos días de . 
Fernando Alvarez de Miran-
da, Antonio García Trevijano 
y Elías Yanes. 
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. Las algas: el alimento del. futuro 
E.L Instituto de Algología Aplicada (IAA) de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria es el único de sus característi-
cas que existe en España, y, a pesar de los cuatro años que lleva· 
en funcionamiento y de los muchos logros que se han consegui-

. do en este tiempo, sigue pasando por ser un gran desconocido 
para la población en general y, en cierta medida, también _para la 
comunidad científica. Sus inicios fueron dos viejos contenedores 
reformados ubicados en el puerto de Taliarte, en Telde, donde 

· aflora se levanta un edificio perfectamente equipado para el estu-
dio de las algas y su aplicación industrial. Esto de la aplicación in-
dustrial de las algas suena a comida rara en un restaurante japo-
nés,· pero si se conociera que en la mermelada de su desayuno, 
en el donut de media mañana, en la cerveza del aperitivo y en al-
gunos abonos agrícólas hay ingredientes derivados de las algas, 
ya n? so~aría tan ajeno. 

. ELVIRA UROUIJO 
. . . 

Él Instituto de Algología Apli-
cada surgió hace cuatro años 
del interés de unos-profesores 
de·Ia universidad por la investi-
gación y la apliéación industrial 
de las algas. El proyecto, por 
aquel entonces, se antojaba un 
tanto·· utópico y arriesgado, 
pero aún así fue recibiendo lbs 
sucesivos apoyos económicos 
de la Consejería de Pesca del 
Gobierno de Canarias, dé la 
universidad y de programas de 

- investigación de la Comunidad 
Europea. Hoy en día aquellos 
dos contenedores que en un 
principio hacían . las veces de . 
laboratorios se han transforma-
do en un invernadero par-a el 
cultivó de algas marinas y un 
edificio provisto de tres labora-
torios, un aula para 30 alum-
nos, · cámaras de cultivo, sala 
de microscopía y un aparta-
mento para alojar a los científi-
cos visitantes, entre otras co-
sas._ 

El principal objetivo de este 
instituto es el de la aplicación 
industrial·de las algas marinas, 
y en este sentido el director del 
centro de investigación y profe-
sor de la Facultad de Ciencias 
del Mar, Guillermo García Rei-
na, explicaba que «la aplica-
ción de las algas es uno de los 
temas menos conocidos po( el 
público en general, y hoy endía. 
este cultivo supera en tonelaje, 
dinero y empleo a la suma de 
todos los otros organismos·ma-
rinos que se cultivan. Lo que 
pasa es que aquí se conoce 
menos porque se ha desarro-
llado fundamentalmente en 
países asiáticos como Japón, 
Corea, China o Indonesia, pero 
ahora ya se está acercando a 
Europa y Estados Unidos y se 
están creando muchas granjas 
de cultivo». 

Consumo humano 

· El uso de las algas para el 
consumo humano no se trata 
sólo de la última moda impor-
tada del imperio del sol nacien-
te de comer algas salteadas 
con pescado crudo. Los deri-
vados de las algas se han em-
pleado durante años como 
agentes espesantes en pro-
ductos tan habituales como las 
mermeladas o la bollería. So-
bre este particular el profesor 
García Reina comentaba que 
«la gente no sabe que está con-
sumiendo algas marinas todos 
los días. El mercado de las al-
gas está enfocado principal-
mente a la extracción-de gelifi-
cantes, es decir, los espesan-
tes que se usan en las merme-
ladas, en las natillas, en la cer-
veza para ·que no se le baje la 
espuma. Todos los espesantes· 
que hay entre el E40D y el E412 
son productos extraídos de las 
algas. 

Pero, aparte de esto, tam-
bién se les da otros usos y, por 
ejemplo, industrias como la far-
macológica, la biotecnológica, 
la textil, la de fermentaciones y 
otras no podrían sobrevivir sin 
las algas. Y luego está el con-

. · sumo directo de algas, que se 
pueden encontrar en algunos 
puestos de los mercados de 
Las Palmas a unos precios que 
oscilan entre las 15.000 y las 

· 25.000 pesetas el kilo . Es un 
mercado pequeño todavía, 
pero está creciendo enorme-
mente». 

En España se importan 
anualmente unas 20 toneladas 
de algas para el consumo hu-
mano directo, cifra que en la 
Comunidad Europea se acerca 
a las 100 toneladas. La contra-
dicción que se da en que 'se -· 
tengan que importar estas al-
gas de países orientales cuan-
do .. existen varias granjas de 
cultivo en Europa . se achaca, 
según Guillermo .García, a que 
«no hay nadie que las sepa cul-
tivar, porque no hay nadie que 
sepa que existe eso. Este es . 
uno de los problemas con el 
que nos encontramos al princi-
pio de desarrollar este tema. 
Cuando se le.planteó'a las ins-
tituciones el proyecto de de-
sarrollar el cultivo de algas ma-

rinas·nos miraban de una forma 
un poco extraña». 

De las dos modalidades de 
cultivo de algas que existen, en 
piscinas y en el mar abierto, el 
Instituto de Algología Aplicada 
utilizada el primer de ellos, ya 
que las zonas de costa que es-
tán resguardadas de las 
corrientes y que son propicias 
para el desarrollo de las algas 
están destinadas al cultivo de 
turistas, según explicaba el 
profesor García Reina. «Hoy 
por hoy -añade- el cultivo 
del turismo parece ser que es 
más interesante que el de algas 
marinas. Canarias tiene una 

. ~o' . 

!\' t. \ ; . 

, ~\'f\V • .· 

poaee las condlclonH Ideales para el desarrollo comercial del cul• 
tlvo de elgaa. 

ventaja fundamental sobre 
cualquier otro punto de Europa 
para el desarrollo y cultivo de 
algas, ya que los requisitos bá-
sicos para cultivar algas son 
los mismos que se necesitan 
para cultivar turistas excepto 
las playas, no hace falta pla-
yas. Por lo tanto las ventajas de 
Canarias con respecto a Euro-
pa por tasa de irradiación 
anual, por temperatura, por la 
trasparencia del mar y otras ca-
racterísticas, son muy superio-
res». · 

A pesar de lo aventurado de 
la idea de poner en marcha un 
instituto para el estudio de las 

algas, esta iniciativa contó des-
·de el principio con las subven--
ciones de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca del Gobierno 
de Canarias, que aportó cinco 
millones de pesetas, lo que les 
sirvió para conseguir una finan-
ciación de la Comisión lntermi-
nisterial de Ciencia y Tecnolo-
gía, dinero con el que se co-
menzó la edificación de la pri-
mera parte del instituto. Poste-
riormente, la Comunidad Euro-
pea les concedió una subven-
ción de 112 millones de pese-
tas para infraestructura, con la 
que se realizó la ampliación de 
estas instalaciones.: La tercera 

parte de este proyecto de me-
jora quedará finalizado a me-
diados de este año, fecha en la 
que, según indicó García Rei-
na, «ya estaremos en condicio-
nes de. tener todos los equipos 
e infraestructura mínima y bási-
ca para poder desarrollar nues-
tro objetivo, que es estudiar la 
agricultura marina en Canarias 
como una actividad económi-
camente rentable. Queremos 
constituirnos como un instituto 
de investigación in_ternacional, 
como centro de experimenta-
ción europeo en algología apli-
cada. De hecho ya han pasado 
por nuestras instalaciones 12 
profesores extranjeros y cons-
tantemente tenemos estudian-
tes de otros países que están 
investigando aquí con una 
beca. Otro de nuestros objeti-
vos es formar especialistas y 
ser un centro de asesoramien-
to a la Administración y el em-
presariado». · 

Máster 

Entre los muchos proyectos 
que ponen en marcha los in-
vestigadores de este instituto 
de Taliarte, que no tiene nada 
que ver con el Centro de T ec-
nolog ía Pesquera ubicado en la 
misma zona, cabe destacar el 
del empleo de un tipo de algas 
de la costa canaria para la pro-
ducción de compost agrícola, 
una especie de turba que se 
obtiene de la· fermentación de 
esas algas. Otro de los proyec-
tos qúe tiene en el horizonte 
Guillermo García es la celebra-
ción de un Máster Internacional 
de Algología Aplicada, previsto 

La CE aportó 112 
mlllones para la 
mejora de las lna-
ta la clones del 
Instituto de Algo-
logia Aplicada. 

entre el 4 de octubre de 1993 y 
el 16 de diciembre de 1994, y 
en el que participarán_ 46 profe-
sores y destacados investiga-
dores mundiales en este cam-

Pºótro de los logros del IAA ha 
sido patentar el pasado año un 
procedimiento para la filtración 
del anhídrido carbónico de los 
gases de combustión por culti-
vo de algas, procedimiento que 
se está estudiando aplicar en 
las plantas térmicas de Unelco. 
También está trabajando en la 
depuración de las aguas resi-
duales de piscifactorias, y para 
ello llevan colaborando con el 
Centro de. Tecnología Pesque-
ra.más de un año con muy bue-
nos resultado·s. 
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Después .de haber recorrido durante los últi-
mos ocho años una gran parte de los océa-
nos del planeta, sin olvidar las aguas cana;. 
rias, reci;tbando datos para. averiguar el 
papel que juega el placton en la regulación 
del cambio climático, Santiago Hemández y 
Javier Arístegui acabande culminar su se-

gunda expedición a la Antártida, donde han 
permanecido casi tres meses entre hielos; 
tratando de descifrar la gran incógnita que 
presenta este continente respecto a su capa-
cidad de almacenar el dióxido de carbono, 
de cara a buscar soluciones al peligroso pro-
ceso de calentamiento que está experimen-

tando . ei · planeta. Profesores titulares · de la 
- Facultad de Ciencias del Mar, Hernández y 
Arístegui, · han realizado un balance muy 
positivo de la campaña realizada, que forma 
parte d_e los 20 proyectos d~ investigación 
efectuados este año por España en el conti-
nente dentro de la· Campaña Antártica. 

Incógnitas de la Antártida 
Un equipo de la Facultad de Ciencias del Mar acaba de realizafuna expediciórzal continente 

para investigar el papel que juega el placton en la regulación del cambio climático . · _ -
Teresa García 
Las~ Palmas de Gran Canaria 

El equipo dirigido por San-
tiago Hernánde:z y Javier Arís-
tegui, profesores titulares 9e 
Ecología y· Oceanografia Bio-
lógica · del Departamento de 
Biología de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
que se desplazó a la Antártida 
a bordo del buque oceanográ-
fico Hespérides, estuvo com-
puesto por cinco investigado-
res, la totalidad de los cuales 
pertenecen a la Facultad de 
Ciencias del Mar. 

Javier Arístegui asegura que 
esta expedición, la segunda que 
realizan a la Antártida, es una 
más de las tantas que ha reali-
zado el grupo de investigación 
de su Facultad, y en el que 
participan 12 investigadores, la 
mayona de los cuales son beca-
rios del Ministerio de Educa-
ción. A pesar de que durante 
los últimos ocho años han rea-
lizado campañas en el Ártico, 
el Báltico, el Mar del Norte y 
"practicamente· en todo - el 
mundo, porque el trab2jo que 
hacemos es extrapolable a 
cualquier área", Hernández y 
Arístegui confiensan que· la 
Antártida tenía para ellos un 
interés especial, . "puesto que 
no se sabe muy bien cjué papel 
juega en la regulación del cam:. 
bio climático". 

Dedicados a la oceanografía 
biológica y a la ecología mari-
na, uno de los objetivos funda-
mentales que ha centrado las 
investigaciones realizadas por 
estos científicos es descifrar el 
papel que juega el placton en la 
regulación del cambio climáti-
co a lo largo de los diferentes 
océanos. · 

"El interés · de estos traba-
jos", señala Hernández, "es sa-
ber en qué proporción crecen 
los organismos del placton y 
toman el carbono de la superfi-
cie oceánica y la forma en 
cómo se transporta éste a las 
zonas profundas del océano, 
ya que el placton juega un pa-
pel muy importante en el se-
cuestro de ese dióxido de car-
bono que . se deposita en la 
atmósfera. Queremos saber 
qué proporción de dióxido de 
carbono absorben los océa-
nos". 

Para estos_ investigadores, el 
conocer esta capacidad del 
placton es muy importante 
porque permitiría saber las po-
sibilidades que presentan los 
océanos en la disminución del 
gas invernadero de la atmósfe-. 
ra, cuyos efectos nocivos -para 
la vida del planeta son de so-
bra conocidos. _ 

"A través de estos trabajos", 
indica Arístegui, "se intenta 
ver hasta qué punto los océa-
nos podóan controlar este ex-
ceso de carbono que _ se está 
introduciendo en la atmósfera. 
Queremos ver qué papel juga-
'ría el océano _en este campo, 
porque si se _- comprueba que. 
puede absor_b~r este c9~, _ el 

- .. . . , ANDRES CRUZ 

Santiago Hernández y Javier Arlstegui en uno de los laboratorios de la Facultad_ de Ciencia_s del . 
Mar. 

problema no sería tan grave". 
. Las esperanzas de muchos · -

científicos se han centrado en 
,la Antártida, explica Arístegui, 
:'por· contar esta zona .. con. el 
'mayor· almacén de nutrientes 

. e~istente .. - . · · . -
Unos investígadores ameri-

'canos han planteado reciente-
- mente una teoría .que ha causa-

do una auténtica revolución en 
lós medios científicos, según la 
cual la Antártida no es un eco-
sistema eficiente para captar el · 
C02 porque una parte del car-
bono que fijan los vegetales se 
traslada a la atmósfera a través 
del krill, unas algas unicelula-
res. existentes en la Antártida 

En busca de los 
· remolinos de 

Canarias-
T.G. 

El equipo de Ciencias del 
Mar tiene pendiente para me-

-diados del próximo verano la 
realización de una campaña 
por la zona de Canarias, a 
bordo del buque Hespérides. 

Durante esta expedición se 
seguirá · profundizando - en el 
estudio de los remolinos que 
rodean . las islas, los cuales no 
sólo aumentan la productivi-
dad del placton en la zona sino 
que se encargan de transportar 
el carbono de la zona superfi-
cial a las más profundas del 
océano. · · 

"Tenemos muchísimos da-
tos sobre esos . remolinos que 
han sido recabados a lo ·1argo 
de 4 campañas, y de hecho en 
estos momentos se están reali, 
zando alrededor de diez tesis 
sobre este tema", dice Santia-• 
g_o_ ~ernández. 

que pueden alcanzar el tamaño 
de una gamba. 
· Aunque todavía no tiene da-
tos que permitan probarlo, 
Afístegui, cree, basándose en 
las · investigaciones realizadas 
sobre la respiración del micro-
placton, que esta teoría no tie-
ne fundamento ninguno, ya 
que se . ha basado . en modelos 
teóricos de respiración. 

Precisamente, el equipo que 
comandan estos dos jóvenes 
científicos _ se puede considerar 
pionero en el estudio de la tem-
peratura del microplactonde la 

. Antártida y es que como ellos 
dicen, no sin cierta sorna, 
"muy poca gente ha medido 

con la intensidad con la que lo 
ha hecho nuestro grupo la res-
piración del microplacton". 

Algas unicelulares 

El equipo· ha . estudiado el 
crecimiento de esta algas unice-. 
lulares empleando distintos 
métodos, como el del oxígeno 
o el del carbono 14, métodos, 
que al igual que el bioóptico, 
permiten medir el carbono que 
fijan estos microorganismos. 

Ahora, a los miembros del 
equipo les esperan varios meses 
de duro. trabajo, para analizar 
los datos recogidos y establecer 
comparaciones, que permitan_ 

El buque 'Hespérides'. en la Antártida. 

llegar a una · serie de conclusio-
nes que serán publicadas· a fina-
les ·del verano. "Llevamos ocho 
años con un ritmo de trabajo 
muy grande, realizando dos o 
tres campañas anual~s y recopi-
lando muchísimos datos. Ahora 
tendremos que sacar conchisio-
nes a nivel global'', afünan. 

Si bien reconocen que no ha 
sido fácil trabajar en la Antárti-
da "realizando labores rutina-
riamente durante 50 días meti-
dos en un -barco y en unas 
condiciones muy poco favora-
bles", Hémández y Aristegui, 
que se declaran unos -enamora-
dos del continente, reconocen 
que es muy gratificante. "estar en 
una zona tan privilegiada como 
la Antártida",un continente que 
aún permanece virgen. "La An, 
tártida_ es muy diferente de lo 
que uno se puede imaginar. Uno 
se enamora de los _ hielos y 
una delicia contemplar a. las ba-
llenas, los pingüinos, y al resto 
de la fauna antártjca", dice Aris-
tegui. 

. El proyecto ha .sido subven-
cionado por el C~nsejo Intermi~ 
nisterial de Ciencia, y Tecnología 
(Cisyt), que conceffió diez millo-
nes de pesetas pa1:a viajes y die-
tas. .) 

Con todo, los dos profesores 
resaltaron la precariedad de me0 

dios con las que cuenta el equi-
po debido, entre otras cosas, a la 
falta de apoyo económico que · 
recibe el Departamento dé Bio-
logía. . _ , . . _ 

''.Tenemos la sensación de que 
no tenemos el mismo apoyo que 
otros departamentos, si tenemos 

- en cuenta el trabajo que realiza-
mos", aseguran, para_ añadir 
acto seguido que "irte de cam-
paña es un auténtico sacrificio y 

· no es tan bonito como lo pinta·n, 
ni tan fácil como trabajar un 
laboratorio". · 
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Al fin. hubo "fumata blanca" a los 
presupuestos del Cabildo 1993 

"Conocimos 
el cambio de 
director, por 
la prensa" En abril serán elevados a una 

sesión plenaria extraordinaria 

Por fin, ayer, tras sucesivas reuniones durante meses 
de la junta de portavoces, hubo «fumata blanca" 
respecto a los presupuestos 1993, por parte de todas 
las fuerzas políticas representadas en el Cabildo. En 
consecuencia, los mismos serán sometidos a 
aprobación en un pleno extraórdinario convocado al 
efecto, durante el entrante mes de abril.· 

Las Palmas de Gran Canaria 
FERNANDO RAMIREZ 

«Los consejeros del Grupo 
Socialista no es que estemos 
en contra del nombramiento 
del nuevo director de Taliarte. 
La razón de petición de esta 
comisión extraordinaria radi-
ca en que nos hemos entera-
do del cambio de dirección, a 
principios de febrero, a través 
de los medios de comunica-
ción; por eso exigimos que se 
nos informe, al menos a «toro 
pasado». Es un derecho de-
mocrático que nos asiste, 
como consejeros del Cabildo 
y por ser, además, el grupo 

· mayoritario». El consejero responsable 
del área de Economla y Ha-
cienda, Jesús Gómez Rodrí-
guez, señaló a este periódico 
que se había llegado a un 
acuerdo de consenso por par-
te de todos los grupos repre-
sentados en el Cabildo». 

reunión de la comisión infor-
mativa del área de Pesca que 
se celebrará mañana conjun-
tamente con la de Patrimonio, 
Vías y Obras y Economía y 
Hacienda, relativa al tema del 
Centro de Taliarte. 

El Centro de Taliarte será sometido a auditoría y, posiblemente, se 
establecerán tas~s para el uso de su puerto/DLP 

Así se manifestó en repre-
sentación de sus compañeros 
de grupo el consejero del 
PSOE en el Cabildo, Juan 
José Espino del Toro, quien 
añadió: 

A partir de hoy se iniciarán 
los trámites del expediente de 
los mismos para someterlos a 
la comisión de Economía y 
Hacienda y a la Comisión de 
Gobierno insular, antes de 
elevarlos a su aprobación de-
finitiva por el pleno de la Cor-
poración, en la fecha que se 
fije, durante el mes de abril. 

- Propondré que se abra 
una auditoria interna sobre la 
gestión de.1 ahora denomina-
do Instituto Canario de Cien-
cias Marinas (ICCM), al igual 
que se ha hecho con otros 
centros y servicios del Cabil-
do. Igualmente, elevaré otra 
propuesta para el posible es-
tablecimiento de tasas por el 
uso de dicho Puerto de Ta-
liarte. 

mente considero que no hay 
motivos suficientes para ello, 
puesto que en septiembre pa-
sado hubo una reunión mo-
nográfica sobre Taliarte, don-
de se propuso el cambio de 
denominación «ICCM» que 
fue ratificada por la comisión 
de gobierno, y se redifinieron 
los objetivos del centro para 
el futuro. 

70 las circunstancias han 
cambiado. Ahora, la labor ha 
de ser de mayor investigación 
y estudios científicos perma-
nentes, sobre la preservación 
del medio marino, datos de 
corrientes y mareas, etc., pro-
gramándose una serie de ac-
tividades de ciencias marinas, 
publicaciones y exposiciones. 

- El nuevo director infor-
mará mañana a fa comisión 
sobre el esquema sucinto del 
nuevo plan de trabajo, una de 
las deficiencias que se hacía 
notar en la anterior dirección, 
donde no existía planificación 
alguna. Al parecer, la dinámi-
ca de trabajo es más positiva 
entre el actual equipo técnico 
del Centro. Esta renovación 
ha sido también motivada·por 
la existencia de cuatro cen~ 
tros regionales con parecidos 
objetivos, delimintándose 
ahora las competencias· de 
cada uno y estando el nuestro 
como colaborador de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

«En el mismo sentido nos 
manifestamos respecto a una 
propuesta que elevaremos a 
la próxima reunión de fa co-
misión informativa de Política 
Territorial. Pediremos que se 
incluya en el orden del día 
una información completa 

Sin entrar en detalles de éi~ 
tras por el momento, la noti-
cia se limita a que se rompió 
el bloqueo de la discusión 
motivada por la defensa que 
cada consejero de área hacía 
sobre sus partidas, y el crite-
rio de austeridad y de esta-
blecer prioridad de necesida-
des en las mismas. 

'Auditoría a Taliarte y 
tasas por su uso 

También nos informó Gó-
mez Rodríguez respecto a la 

EL PATIO DE MI CASA 
ZACARIAS IONE 

Por su parte, el consejero 
delegado de Pesca, Domingo 
Caballero Perdomo, justificó 
la presencia de otras comísio-
nes en la reunión de mañana, 
ya que se tratará del puerto y 
de los terrenos del entorno de 
Taliarte (Patrimonio) y sobre 
la ejecución de una serie de 
obras que no han sido con-
cluidas (Vías y Obras). Caba-
llero Perdomo añadió: 

- Esta comisión extraordi-
naria ha sido solicitada por el 
Grupo Socialista para que in-
formemos sobre el cambio del 
director del Centro, la situa-
ción de Taliarte y su entorno 
y, sobre el plan dé trabajo del 
nuevo director. Particular-

El relevo·del antiguo direc-
tor, el biólogo Prudencia 
Guzmán, se produjo a princi-
pios de febrero, tras haber os-
tentado el cargo durante 1 5 
años consecutivos. Le suce-
dió Octavio Llinás González, 
«más en la línea propuesta de 
renovación del centro», según 
el consejero delegado de 
Pesca. «Durante los 15 años 
anteriores, el centro ha sufri-
do distintos avatares, motiva-
dos por la pujanza de Agadir 
y el abandono de pesqueros», 
puntualizó. 

Manifestó que Taliarte se 
hizo como un centro de ayu-
da y apoyo al sector pesque-
ro, pero entre los años 60 y 

· sobre el proyecto de.. reforma 
de la Casa Palacio Insular, de 
lo que también nos hemos 
enterado a través de la pren-
sa. El Grupo Socialista no ha 
tenido hasta la fecha, conoci-
miento oficial sobre este otro 
tema, aunque en la última in-
formación de DIARIO DE 
LAS PALMAS se aseguraba 
que se estaba ultimando el 
trabajo de los técnicos para 
presentar el expediente a las 
comisiones respectivas. No 
obstante, no es de recibo que 
se den noticias de hechos 
consumados y que tengamos 
que solicitar información ofi-
cial sobre los mismos, a «toro 
pasado». 

Hombres del pasado en el presente-futuro e UANDO hablo del 
pasado me refiero a 
un pasado relativa-
mente corto: entre 

quince y treinta años. Siendo rela-
tivamente cercano ese pasado, he-
chos y nombres parecen fantasmas 
invocados desde la Edad Media. 
Caras, gestos y actitudes tanto 
tiempo sobre· un escenario político 
fraccionado y tan pequeño en to-
dos los sentidos, insensibilizan al 
observador por lo reiterativo de las 
escenas, la repetición de los discur-
sos y la reincidencia en los errores. 

Los nombres se repiten una y 
otra vez desde posiciones diferen-
tes pero sin perder de vista el obje-
tivo común a todas las situaciones: 
permanecer en el poder o en su 
dJfecto lo más cerca posible de los 
centros de donde dimana. El análi-. 
sis de la evolución de los grupos 
políticos y de las persónas que se 
mueven en esos ámbitos, tiene un 
cierto parecido con el viaje de Dar-,, 
win en la Beagle por las islas Galá-
pagos, donde comenzó el estudio 
de la teoría de la. evolución, sin 
pretender equiparar la evolución 
del pico en aquellos estorninos con 
la observación del proceso· de 
transformación de la especie hu-
mana que trepa por· 1as ramas del 
árbol de la política en estas ínsulas 
ventiladas por los alisios y tan 
apartadas del interés de las nuevas 

metrópolis capitalinas del mundo, 
como un día lo estuvieron las Galápa-
gos hasta que Darwin arribó a sus cos-
tas. 

Creo sinceramente que la evolución 
en política es necesaria y beneficiosa 
para los pueblos. No es posible aplicar 
hoy las doctrinas que a finales del siglo 
pasado fueron una necesidad acuciante. 
Pero a estas fechas, hace muchos años 
que la sociedad en general ha asumido 
gran parte de los propuestas de Carlos 
Marx en cuanto se referían al bien co-
mún y a los derechos del hombre; el 
capitalismo salvaje decimonónico ha ex-
perimentado transformaciones que han 
dado lugar a otras teorías políticas. Pre-
tender que el político permanezca impa-
sible y anquilosado en el recuerdo his-
tórico, indiferente al progreso técnico, 
al transcurso del tiempo, al inevitable 
desarrollo de la sociedad y al margen de 
acontecimientos imprevisibles que mo-
difican los modos de vivir que a su vez 
·suponen nuevas necesidades y nuevas 
esperanzas, es como pretender que los 
pueblos sean gobernados por fósiles. 

Si Darwin y su escuela han compro-
bado fehacientemente que ciertas espe-
cies de pájaros de las Galápagos se adap-
taron mediante la evolución a nuevas 
condiciones de vida, y que los homíni-
dos evolucionaron hasta el horno sa-
piens, no parece ilógico aceptar que el 
pensamiento político de cada ser huma-
no evolucione para adaptarse a circuns-
tancias cambiantes modificando crite-
ríos absolutos o simplemente 

matizando sus convicciones. 
Las situaciones graves y angustiosas 

por las que hoy atraviesan las Islas Ca-
narias no son en absoluto comparables 

· a las que reinaban hace veinte o treinta 
años, habiéndose modificado a la baja 
los parámetros económicos, generali-
zando una evolución tendente a agravar 
la pobreza. Buena parte de esa respon-
sabilidad compete al gobierno central, 
al gobierno de Madrid, en donde siem-
pre las Canarias han sido una anécdota. 
No sólo el gobierno actual es corres-
ponsable de esa situación. · 

Independientemente de la colabora-
ción que haya recibido de los políticos 
isleños para que se diese con tal fuerza 
durante la dictadura; posteriormente 
los partidos políticos centralistas han 
intentado gobernar las islas sin tener en 
cuenta ni los sentimientos, ni las necesi-
dades ni los intereses de los canarios. 
Recuerdo perfectamente que durante la 
dictadura se veía.desde Madrid, a veces 
con indignación, la situación de vida 
más o menos fácil de que gozaban eco-
nómicamente las islas. 

El gobierno centralista actual no es 
ajeno a esos criterios, porque ha tras-
cendido reiteradamente a los medios de 
información la opinión del señor Sol-
chaga, que se ha manifestado en el sen-
. ti.do de considerar cualquier mejora en 
el REF como un agravio comparativo 
para comunidades de las llamadas histó-
ricas - no se por qué con más derecho 
que nosotros - como Vascongadas y 
Cataluña o Valencia. 

Sería grave por parte de las fuerzas 
políticas.canarias, con ideas progresistas 
y de renovación, que continuasen en la 
línea de la indiferencia. El nacionalismo 
emergente o al nuevo nacionalismo o la 
legión de nuevos conversos, ha sido una 
consecuencia lógica y . necesaria de una 
continuada política de incomprensión 
hacia nuestros problemas, que ha dura-
do muchas décadas. No hay otra salida 
para los canarios una vez demostrada 
hasta · la saciedad la ineficacia de los 
partidos centralistas, cuyos políticos-
delegados en las islas se verán obliga-
dos, como ha dicho Manolo Padomo, a 
incorporar a su ideario un contenido 
nacionalista sin el cual me da la impre-
sión de que en Canarias les será muy 
difícil comerse una rosca. 

Es cierto que nuestros políticos resul-
tan ya un tanto arcaicos a fuer de reite-
rativos. No se propicia la salida de nue-
vos valores, sino que se lucha por la 
conservación del puesto político como 
si en ello les fuera· la vida a causa de la 
incapacidad para ocupar un puesto nor-
mal de trabajo una vez cumplido su 
servicio a• la comunidad. Hablar de nue-
vos · hombres es para · los que se han 
apropiado de los centros de poder 
como una ofensa a sus ancestros. 

Cuestión muy lejana a la evolución 
política es el transfuguismo al uso en las 
corporaciones locales. Eso no es evolu-
ción política pura y simple. Tiene un 
gran contenido ·de ambiciones persona-
les, de oportunismo y, a veces, de intere-
ses inconfesables. Pero ése es otro tema. 
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DESDE :MI 
,NORAY· 
Juan F. Fonte 

Los costos 

En.la edición de ayer .reco-
gíamos una ínforinacion 

. · puntual sobre el contraste 
. de costos entre los puertos ·del 
Reino Unido y Holanda cop el 
de La Luz teniendo desventaja 
el nuestro que está un 30 por 

. _ciento eri las. operaciones de 
carga y descarga, por encima 
de aquellos. Realmente el tema 
es preocupante ya que no hay 
razón para estar por arriba 
sino al menos igualados o por 
debajo. · 

· Esta situación en un puerto 
de paso como el de Graii Ca-
naria es todavía mucho más· 
graveya que no hay un atracti~ 
vo que haga posible la capta-
ción de tráfico; aunque tam-
bién . es cierto que las diferen-
cias de cost_9s se producen en 
operaciones convencionales 
como sori los embarques de 
.fruta, ya que en la manipula-
ción de contenedores no esta-
mos tan . lejos por fortuna: 

De todos modos la situación 
es preocupante y exige un re-
planteamiento ya que no resul-
ta lógico que nuestros costos 
esten por encima de los puertos 
europeos y más aún cuando se 
refieren a productos que ·culti-
vamos · y exportamos desde · 
aquí, siendo casi las útúcas se-
ñas exteriores de nuestra iden-
tidad industrial. Y es que los 
tiempos actuales .obligan a 
agudizar el ingenio si queremos · 
seguir en Europa, ya q1,1é . _n,o 
podemos perder el barco · en · 
esta época. 

~-~· ·:--·.r: .-... . ., .. ' .· . 

EOONOMIA/PUERTO -

El 'H.rides' regresó ayer de SU •· 
segunda campaña a la Antártida ·• 

. También enesta ocasión trabajó a bor
0
do un equipo de 

la Universidad de Las Palmas de Gran·· Canaria · 
.,-.F.F. · · han tomado ·parte entre el 
Las Palmas de Gran Canaria equipo científico expertos de 

la Universidad de Las Pal-
En. la pasada medianoche mas de Gran Canaria depen-

arribó al puerto de La Luz y dientes de la Facultad de 
Las Palmas el buque de in- Ciencias del · Mar que han 
vestigación oceanográfica proseguido con sus trabajos 
Hespérides que lleva la nu- en la Antártida .en la primera . 
meral A-33 y que es propie- · parte de la misma, para lo 

-, dad de la Armada. El mismo que embarcaron material en 
· llegó _al mando del capitán de el _ buque de investigación, 

fragata Víctor J. Quiroga · que ahora d~sembarcarán 
atracando en el muelle del con el fin de proseguir aquí · 
Arsenal donde estará · hasta · los estudíos en el laborato-
mediados de la semana en- rio. · . . - . 
tránte. . • Estos estudios han sido 

Esta unidad regresa de su · coordinados por la Comisión 
segunda campaña 1992-93 en · Interministerial de Ciencia y 
aguas de la Antártida, siendo Tecnología. En esta campa-
el puerto de La Luz el último · ña que ha finalizado se han 
lugar español donde tocó en llevado a cabo estudios bio-
d viaje de ida y el primero en : lógicos, geológicos y acústi-
el de. vuelta. Como se h:cor- · cos y se ha prestado por otra 

' dará el Hespérides estuvo _en parte. apoyo a la base antár-
Gran Canaria -del 18 al 20 de tica española 'Juan Carlos I'. 

·octubre qel pasado año Como novedad de la misma 
cuando se dirigía al contí- se ha instalado un complejo 
nente helado · para llevar a sistema de energía eólica en 
cabo su segunda campaña , la citada base: Este consta de 
siendo la · sexta de las que ha tres aerogeneradores destina-, 

. realizado España ·en dichª dos· a suministrar energía 
zona, · Como se recordará las eléctrica a los cinco módulos 
cuatro anteriores se hicieron científicos que ·España tiene 
con el concurso del remolca- en la base situada en la isla 
dor -Ltis Palmas que fue re- Livingstori desde 1987: La 
habilitado como buque de tecnología de estos equipos 
investigación. se ha desarrollado en este 
· ·Coino ocurriera en la pri- país y con ello se pretende 
mera campaña del Hespéri- que la estación continúe fun~ 
des en esta segunda también cionando de forma automá- · 

tica durante el invierno an-
tártico . 

En este viaje el Hespérides 
ha tocado después de La 4uz 
en los puertos surameri~anos 
de Salvador, Buenos Aires, 
Punta Arenas, .Ushuaia; 
Montevideo_ y Río de Jáneiro 
de donde procede ahora, an- · 
tes de proseguir la semana 
entrante a Cádiz donde tiene 
su base. La dotación ··• esta 
formada por 10 -oficiales su-
periores y oficiales, 1 I- sub-
oficiales, 13 cabos primeros, 
21 marineros y un mayordo-
mo. El personal . cien_tífiéo 
que puede ir embarcado es -
de 30 personas, Este barco_ 
tiene 2:820 toneladas de des-
plazamiénto, s2;s metros de 
eslora, l~,3. de manga y 4,4 
metros de calado. Lleva 
como propulsión un motor . 
diesel-eléctrica de 3.800 ca-
ballos y su autonomía es de 
12.Q00 millas pudiendo al-
canzar los 15 · nudos y tiene 
capacidad para almacenar 
víveres para 120· días. · 

El barco llevó a cabo dos 
misiones diferentes, una diri-
gida por el doctor Maldona-
do entre el 10 de diciembre y 
el 5 de enero sobre geología,, 
y otra a cargo de· la doctora 
Beatriz Morales entre el 17 
de enero y el 24 de febrero 
sobre .· geografía dinámica y 
productividad . del Estrecho. 

Domingo, 4 . de abril de 1993 . 

-El fe,rry,.'Gudad ile 
Badajoz'· negó i1 
Cádiz ayer con casi 
24 horas de retraso 
J.F.F . 
Las Palmas de Gran Canari~ 

Debido a una. avería surgida 
en uno de los dos inotoi-es 
principales, el ferry Ciudad de 
Badajoz, que había salido des-
de Canarias con destino a Cá~ 
diz el pasado miércoles con 240 
.pasajeros, se vio obligado a re~ 
ducir la. velocidad, por lo que 
no pudo entrar:en la citada ca-
pital andaluza hasta la tarde de 
ayer, cuando debía haberlo he-
cho el pasado viernes, a las 18 
horas. 

Debido a dicha situación, es 
casi seguro que el citado barco 
venga retrasado en su próximo 
viaje a las islas, ya que le era 
imposible zarpar ayer a · las• 20 
horas desde Cádiz. No obstan-
te,.a los 200 pasajeros que iban, 
a embarcar se les alojó desde 
anoche en el barco con la espe-
ranza de que esta . mañana ya· 
puegan itúciar su viaje. De to-
dos modos fa Compañia Tras-
medierránea publicará, en las 
ediciones de la prensa previs-
tas para mañana en .las islas, 
un anuncio . comunicando la 
situación del Ciudad de Bada-
joz con las posibles modifica-
ciones de los horarios, y sobre 
todo de cara a las personas 
que inañana, a · las 24 horas, 
deberían· embarcar en: este 
puerto para Puerto del Rósa-
rio y Arrecife, así como las 
que han de seguir a ·cádiz · el 
miércoles. .-:., 

. SERVICIOS MARITIMOS 
INíER1NSUiARES' DE::CARGA 

---~ Buq~parahoy ·.,•; 

SALIDAS DESDE;EL PUERTO DE LA l_UZ Y LAS PALMAS 

A Sta. Cruz de Tenerife 14'00 y 18'00 b. A Sta. Cruz de Tenerife 13.30 y 14'00 h.. A _Sta. Cruz de Te~erifé 14'00 b, 
A-Puert,o.del Rosario . 20'00 y 23'45 b, A Puerto del Rosario 24'00 .h. A Puerto del Rosario 24'00 b .. 
AAne,;;ife . 14'()()y.23'45b. AAnecife.-· 14'00y23'45b .. AAi-recife . 14"00h. · 

-A Sta.Cruz de La Palma . 18'00 b. A Sta. Crui,de La l'almá 14'00_b; 
A La Estaca ( !:fieno ) 18'00 b. 

AtllíiiiW M111itiW _,,,.,,,, •. 
A Sta. Cruz de Tenerife 14'00 y 24'00 b. A Sta. ·cruz de Tenerife . Úoo b. A Sta. Cruz de Tenerife . 10'00 y 14'00 b. 
A Puerto del Rosario 20'00 h. A Puerto del Rosario 20'00 y 23'45 h. A Sta. Cruz de La Palma IO'OOy 14'00 b. 
A Arrecife .14'00 y 20'00 h. AAnecife . 14'00 • 20'00 y 23'45 b. A La Estaca (Hierro) . . 10"00 b. · 1 Sta, Cruz de La Palma 24'00 b. 

Para más información oºreservas de hl!eCO, . dfr;g;,,erifmwi < . · . fil 
IUl®ffi.~ ®Jlffi)l8!fJJ~~J4. . ~l1E~ NAVIERA JARUGO, S. A. 

111 ol1c111.1 264450/q•lax 27WlJI 111 ollcma 26~6~0•260070 111 . ohuna 462'\05•46~900• 
111.mu.:lle 465065•4671 16•467114 !ax 26615lJ 466012•1 ·.1x 463289 

1 ax 46 71 79 ·¡ 11. muelle 4(111 71 

Ferry interinsular: 
Ciudad de La Laguna, espa-

ñol, del Hierro, La Palma y 
Tenerife para Tenerife, La Pal-
ma y El Hierro. Llega a: las 22 

· horas y sale a las 23.45 horas. 
Muelle-Transbordadores. Con-
signa, Trásmediterránea. 

- A repostar: · . _ · . 
Tea/, . buqu~-hotel, de la mar . · 

.. para la mar. Llega- a las 15 
horas. ,Muelle Transbordado-
res. Consigna, Flick Canarias. 

Chiyo M aru 67 y Chiyo 
Maru 18, atuneros japoneses, 
de la mar p~ra la mar. .. Entran · 
a las 8 horas. Muelle León y 
Castillo. Agente, Fransari. . 

Takatoyo Maru 38, atunero 
· japonés, de la mar para la mar. 
. 8 horas. Muelle La Luz. Con-
signa, Fransari. 

Julia del Mar, español, de 
. Bilbao para Tenerife. Llega. a 
las 14 horas. Muelle EN-L 
Consigna, Canaria Marítima 
de Consignaciones. · · 

Mencey, tanque español,- de 
Tenerife pa_ra Tenerife; . a des-
· cargar 4.000 toneladas de fuel-
oil. 10 horas. Muelle Salinetas. 
Agente, · Disa. 

Bea-l; tanque panameño, de 
la mar para la mar , a cargar 

· gas-oíl.. 9. horas. Muelle León y 
Castillo . . Consigna, Andrés 
Perdomo. · 

Kidira , . p·ortacontenedores 
·panameño, de Le Havre para 
Nouakchott: 6. horas .. Muelle 
EN- l. Agente, Hamilton y Cia. 

Isla Cartuja, rolon español, 
de Tenerife para Arrecife, 20 
horas. Muelle Ríbera oeste. 
Consigna, Antotúo · Ami.as. Shinse·i Maru, atunero ja~ 

poés, de la mar para la mar. 7 
horas. Muelle General Primo 
de Rívera. Agente, Ecopesa. 

· Volcán de Timan/aya, rolón 

A dejar o tomar carga: 

español, de· Gandía a órdenes:' 
20 horas. Muelle Ríbera oeste. 
Agente, Antotú<> Armas, 

.. Cada vez que suba al Jetfoii,"le entregaremos una. "Tarjeta:,Millas Jetfoil", Así·podrá 
ganarinc.reíbles premios cada semana y participar ~n-el gran sorteo-fi_nal, dor:ide . 
podrá elegir entre uri viaje a Euro Disney, o ~n cheque regalo de El Corte Inglés 
. de 500.000 ptas., o viajar gratis durante u~ año, donde quierá, en.·nuéstros barcos . 

. ·Y ya sabe qu~ cada-10viajes en el Jettoil, tiene uno más ¡gratis! _ 

_ , Además, ahora, el Je~oil_HA ~MPUADO SU HORARIO DE SALIDAS a Sta. ~ruz de Teneri(ei para 
que pueda viajar en EL MAS RAPIOO Y SEGU~ medi~ transporte, TAMBIEN A MEDIA MANANA .. 

Consulte los nuevos horarios dei Jetf oil en su Agencia de Viajes o en las Delegaciones 
de Trasmediterráriea. . · 

7F 
.J1r-,o~~ 

a,,,_ IVll!Wd 
.. . ......--- TRRSl11ED/TEl?RRf1ER 
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Siete investigadores canarios, en 
la experiencia de la Antártida 

Después de cuatro meses en el «sexto» continente, han regresado a Gran 
· · canaria con un buen recuerdo de la aventura 

Siete universitarios de la 
Facultad de Ciencias del 
Mar de Las Palmas 
- Departamento de 
Biología - que han vivido 
durante cuatro meses la 
última misión 
investigadora dentro del 
buque «Hespérides» en la 
Antártida, regresaron de 
nuevo a Las Palmas 
satisfechos de la 
experiencia-que han 
vivido dentro de la base 
española en el «sexto 
continente», donde el 
sentimiento de 
solidaridad y armonía 
siempre fue una 
constante. 

Las Palmas de Gran Canaria 
CHARO ORGAZ 

El equipo canario, proce-
dente de la Facultad de Las 
Palmas, compúesto por Salo-
mé Ballesteros,· Manuel Ro-
dríguez, Agustín Portillo, Ma-
ría Fernanda Montero, Carlos 
Almeida, Santiago Hernández 
y Javier Aristegui, contaron a 
DIARIO DE .LAS PALMAS lo 
que ha supuesto para ellos 
esta experiencia inolvidable 
junto . a la gran comunidad 
flotante dentro del buque 
científico español. 

«Esto sólo se puede definir 
en una sola palabra: Maravi-
lloso. Estamos seguros de 
que nuestra familia se siente 
orgullosa de que hayamos te-
nido el privilegio, porque no 
deja de ser un privilegio, de 
haber podido llegar al «sexto 
continente». 

A\ pedir que nos contaran 
detalles de cómo ha sido la 
convivencia entre tanta gente 
-150 personas de diferentes 
lugares de España - , sin nin-
gún tipo de vacilación co-
mentaron todos a la par: 

«A pesar de haber tenido 
que convivir durante tiempo 
dentro de un barco y con un 
número significativo de per-
sonas de distintas universida-
des españolas, tenemos que 
decir que todos nos hemos 
llevado fenomenal y el nivel 
de convivencia no ha podido 
ser mejor». 

La experiencia de los inves-
tigadores, según nos explica-
ron ellos mismos, ha estado 
centrada durante todo este 
tiempo en la investigación, 
hasta el extremo de que el 
horario de trabajo general-
mente, dependiendo de los 
grupos y de la cantidad de 
componentes, ha sido de 
doce horas diarias. 

«Excepto los días que se 
tocaban las islas que están 
cerca del Continente Antárti-
da de forma ocasional, evi-
dentemente el barco estaba 
siempre en alta mar y lógica-
mente cada uno empleaba el 
tiempo en realizar su trabajo. 
Después de cenar, unas veces 
veíamos algún vídeo o bien 
nos reuníamos ·para hablar». 

En sus manifestaciones no 
recordaron haber pasado por 
momentos de bajones de mo-
ral y mucho menos en aque-
llas personas - la mayoría~ 
que iban por primera vez a 

Grupo de canarios que participaron en la aventura del «Hespérides» a la Antártida, fotografiados ayer en el muelle del Arsenal/JUAN GRÉGORIO 

Puente de mando del buque de investigación español/JUAN GREGORIO 

realizar un trabajo de estas 
características. 

«La verdad es que para no-
sotros todo aquello era tan 
impactante, tan extraordina-
rio ... El paisaje que te rodea-
ba, los animales viviendo li-
bres entre la nieve y, sobre 
todo, por lo que representa 
para cada uno de nosotros 
esa aventura de estar en un 
lugar donde llegan muy po-
c.as personas». 

En cuanto a las relaciones 
entre militares y la gente civil 
que iba en el buque, fueron 
definidas por todC>s los pre-
sentes como de armoniosas al 
cien por cien, donde la com-
prensión y el apoyo siempre 
fue una constante en estos 
meses de <dlotadura». 

«El ambiente que había 
dentro del barco con los mili-
tares era de total familiaridad, 
personas extraordinarias que 

«El ambiente 
familiar que 
hemos vivido, 
difícilmente 
podremos 
olvidarlo» 

nunca hicieron distinción al-
guna entre las personas civi-
les y las de su misma profe-
sión. Por nuestra parte, exac-
tamente lo mismo, incluso 
con la marinería teníamos 
igualmente una relación fami-
liar, dado que eran personas 
jóvenes como nosotros. En 
general, hay que señalar que 
el trato entre todos, siempre 
fue de auténtica familiaridad, 
sin hacer diferencias de nin-
gún tipo, sin protocolos, pero 
con el respeto que se merece 
todo ser humano». 

La confortabilidad dentro 
del buque de· investigación 
«Hespérides». podemos decir 
que es muy superior a la de 
cualquier vivienda bien equi-
pada en tierra firme. 

«Ciertamente, el barco 
cuenta con una serie de co-
modidades como pueden ser 
el gimnasio, sauna, salón de 
actos, sala de proyecciones, 
biblioteca, etc., y que quieras 
o no, es un: estímulo para 
quienes tienen que vivir largo 
tiempo dentro del mismo ha-
bitáculo». 

Solidaridad 
y ayuda 

Allá encontraron a otros 
buques extranjeros que, al 
igual que el español, realiza-
ban trabajos de investigación. 

El sentimiento de solidaridad, 
la buena predisposición a la 
hora de prestar ayuda a quie-

. nes lo necesitaban, calaron 
hasta lo más profundo de sus 
corazones. 

«Ese sentimiento se tiene 
muy arraigado; incluso noso-
tros nos encontramos en las 
circunstancias de que tuvi-
mos problemas con uno de 
los equipos y tampoco llevá-
bamos otro recambio; quien 
nos salvó la papeleta fue un 
barco coreano, del mismo 
tipo que el nuestro, que nos 
prestó el equipo completo 
durante toda la campaña. Un 
barco de origen alemán tam-
bién nos prestó otro y así pu -
dimos continuar trabajando». 

En cuanto a la relación de 
amistad y cariño que suele 
crearse en esos· meses de 
convivencia, los jóvenes hi-
cieron la siguiente matiza-
ción: 

«Muy hermosa; digamos 
que el ambiente familiar que 
hemos vivido, difícilmente 
podremos olvidarlo, no que-
remos omitir esta experiencia 
de amistad tan maravillo-
sa. tan enriquecedora, tan im-
pregnada de humanidad». 

Entre risas recordaron el 
momento del encuentro con 
los familiares después de me-
ses de ausencia; sobre todo 
esas expresiones generales y 
repetitivas de primer saludo. 

«Que · si nacía mucho frío, 
que si la nieve, que cómo es-
taban los pingüinos y cosas 
por el estilo. Luego. una vez 
ya relajados. cuando te sien-
tas a dialogar con los padres 
y el resto de la familia, es 
cuando empiezas a profundi-
zar más sobre la esencia del 
viaje, sobre la convivencia». 

:j 
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,i Las únicas secuelas que me quedan de la 
estancia en la Antártida son de amistad" 
Así lo reconoció Víctor Quiroga Martínez, el capitán del buque científico 

«Hespérides», al regreso de su primera experiencia polar · 

Víctor Quiroga Martínez, comandante - capitán de 
corbeta - del buque científico «Hespérides», que, junto 
a un centenar de personas, civiles y militares, 
vinculadas a la navegación, vivió por vez primera la 
experiencia en la Antártida, hizo una valoración 
positiva cien por cien sobre la misma, a la vez que . 
reseñó la armoniosa convivencia y el concepto tan rico 
de la amistad del equipo durante los meses que duró la 
campaña. 

Las Palmas de Gran canaria 
CHARO ORGAZ 

Ouiroga reconoció en esta 
entrevista concedida a DIA-
RIO DE LAS PALMAS ,que, 
aunque éste ha sido su primer 
viaje al continente Antártida, 
en un destino anterior del Es-
tado Mayor de la Armada, fue · 
el coordinador en la primera 
campaña Antártida que hizo 
la Marina Española con el re-
molcador «Las · Palmas». 

- Esta experiencia ha · su -
puesto para mí muchas _cosas 
enriquecedoras, desdi? el 
punto de vista de conocer tan 
directamente el «séxto conti-
nente», que es de los sitios 
más inaccesibles que existen; 
es quizás el continente más 
desconocido . y con difíciles 
medios para investigar, pero 
que nosotros, con el «Hespé-
rides», hemos efectuado dos 
campañas y hemos abierto la 
base española «Juan Carlos 
Primero». Esto me ha permitic 
do conocer a un grupo signic · 
ficativo de gente - recordó el 
marino con cariño-, científi-
cos españoles, y vivir unas 
experiencias francamente bo-
nitas; conocer en el mismo 
área antártico a .otros . grupos 
de personas que están allá, de 
origen chileno, argentino, 
alemán, coreano, ruso.,. con 
los que hemos tenido . viven-

cias realmente positivas. 

Muchos grados 
bajo cero 

- ¿En total. cuánto tiempo 
ha durado esta campal'la? 

- Seis meses y cinco días, 
y en el área Antártida hemos 
permanecido desde el 28 de 
noviembre. De regreso, éste 
ha sido el primer puerto espa- -
ñol que hemos tocado - Las 
Palmas - • y la verdad es que 
a todos nos ha encantado, 
pues al haber tenido con no-
sotros en la expedición a siete 
científicos canarios - de la· 
Facultad de Ciencias del Mar 
de Las Palmas-, a la fuerza 
tienes que sentir un cariño 
especial por estas islas. 

- ¿Y en cuanto a la convi-
vencia? 

- Dentro de esta experien-
_ cia ·yo pienso que la convi-
vencia ha sido lo mejor de 
esta campaña. Precisamente 
ésta era la situación más te-
mible que se te presenta antes 
de. embarcar, pero no por la 
relación entre militares y civi-
tes, sino el miedo que se tiene 
por la cantidad de tiempo que 
debes pasar en la mar, sin pi-
sar tierra, con unas condicio-
nes meteorológicas bastante 
duras, con una sensación tér-
mica de 21 grados bajo cero 

Grupo de científicos en la Antártida/DLP 

Capitán de corbeta Víctor Quiroga Martínez/;IUAN GREGORIO 

que hay que soportar nave-
gando y trabajando en cu-
bierta. Todo eso hace una es-
pecie de conglomerado en 
donde se va juntando el can-
sancio, los días de mar, aleja-
miento de los seres queridos, 
posibles depresiones que se 
puedan encontrar .. :, pero que 
en este viaje se han afrontado 
perfectamente. 

- El equipamiento y la con-
fortabilidad de este barco. 
¿han favorecido las buenas 
relaciones entre la tripula-
ción? · 

-=- Eso también es impor-
tante, pero nosotros desde el 
principio hemos procurado 
conocernos bien, no sólo 
profesionalmente, sino que la 
relación trascendiera y se fue-
ran montando círculos de au-
téntica amistad, como los que 
tenemos en estos momentos; 
prueba de ello es que el equi-
po de los siete canarios que· 
han estado con nosotros, 
cuando el barco fondeó en 
Las Palmas, han venido a re-
cogernos para invitarnos a 
una chuletada en el campo. 

Vocación . 
yprolesi6n 

-¿Cómo lleva un marino 

eso de tener que pa_sar tantos 
meses al año fuera del entor-
no familiar y en. lugares tan 
distantes? 

- En mi caso personal ya 
son treinta y dos años en esta 
profesión y ... bueno, después 
de esta experiencia pasare-
mos un mes en tierra para se-
guir con otra campaña por 
espacio dé cuarenta y cinco 
días de investigación. Duran-
te todo un año puedes pasar 
casi nueve meses navegando; 
en cuanto a la experiencia de 
la Antártida, ha sido fuerte en 
el sentido de que se ha pasa-
do mucho tiempo sin pisar 

. tierra, pero aún así, no cam-
bio mi profesión por otra; es 
más, cuando me preguntabas 
anteriormente si no ha que-
dado algún tipo de secuela, te 
diré con toda sinceridad, que 
las únicas secuelas que me 
quedan en este momento son 
secuelas de amistad. . 

- ¿Decidido a repetir la ex-
periencia? . 

.:... Yo he regresado muy sa-
tisfecho de la Antártida y por 
mi parte estoy dispuesto a re-
gresar allá de nuevo en la 
próxima misión. Hemos he-
cho muy buenas amistades, 
lo mismo con gente chilena 
que de otras nacionalidades; 
porque lo realmente hermoso 
de allá es la libertad de inves-

tigación y cooperación, que 
trasciende a facilitarte cual-
quier cosa que necesites, 
hasta el extremo de que las 
personas son capaces de de-
jar de hacer su trabajo para 
que tú puedas realizar bien el 
tuyo, que te manden un heli-
cóptero para recoger a un en-
fermo y que te lo cuiden para 
que tú puedas seguir . traba-
jando a costa de ellos; en fin, 
existe una gran solidaridad en 

<jas relaciones· de cada día, · en 
la lejanía y dentro de la difi-
cultad · del área. 

E/calor 
navideño 

- ¿Las pasadas navidades 
fueron para ustedes igual de 
gélidas que las aguas del 
«sexto continente»? 

-Todo lo contrario. El día 
de Nochebuena y Navidad 

· estuvimos en Isla Lauri, que 
es una de las islas más boni-
tas que hay en la Antártida 
(en las Horcadas del Sur); lu-
gar donde se encuentra la pri-
mera base argentina (desde el 
año 1903) y donde hay gente 
que permanecerá allí hasta el 
próximo año. Bueno, como 
les decía anteriormente, allí 
pasamos las fiestas navideñas 
y el día de Nochebuena cena-
mos en el barco para reunir-
nos más tarde con todos ellos 
en la base, comer los turrones 
y beber champán juntos. La 

· fiesta se prolongó hasta las 
cuatro de la madrugada. Lue-
go en el almuerzo de navidad 
hubo un intercambio entraña-
ble entre las personas de la 
base y las del buque; fueron 
unas navidades calurosas en 
un continente muy frío. 

- ¿En el recuerdo perma-
necerán siempre esas perso-
nas que conocieron tan de 
cerca y tan lejos a la vez? 

- De eso pueden estar se-
guros, ya que son recuerdos 
inolvidables, tanto el de /a 
base argentina, como el de 
otras bases donde hay inclu-
so niños viviendo con los pa-
dres y que en la primera opor-
tunidad que tuvimos, antes 
de partir, les hicimos una fies-
tecita en el barco con el fin de 
compartir lo que teníamos, 
igual que ellos hicieron con 
nosotros ayudándonos siem-
pre que lo necesitábamos. Un 
mundo diferente en un lugar 
extraordinariamente distinto. 

Canarias se beneficiará del "Navtex" para la seguridad ~arítima 
Las Palmas de Gran Canaria 

FCO. UBEDA KAMPHOFF 

Los buques pesqueros pre-
sentan importantes diferen-
cias respecto a los buques 
mercantes, en- cuanto a su di-
seño, construcción, equipo y 
operación. Ello ha determina-
do la · necesidad de elaborar 
Convenios Internacionales 
sobre seguridad, específicos 
para ellos, puesto que no les 
son de aplicación los genera-
les, como· ocurre en los bu-
ques de carga. 

A tenor de lo anteriormente 
expuesto, la Organización 
Marítima Internacional 
(OMI), conocedora de los 
problemas de seguridad marí-
tima que atraviesa la flota 
pesquera mundial, ha reunido 
en la ciudad malagueña de 
Torremolinos, a finales del 
pasado mes de marzo, a to-
dos los países poseedores de 
importantes flotas con el fin 
de llevar a cabo la elabora-
ción de un protocolo que ga-
rantice el futuro de su flota en 
esa materia. 

Las sesiones de trabajo de 

esta conferencia internacio-
nal, que finalizó el pasado día 
dos, fueron muy fluidas, y 
asistieron delegaciones de 
cincuenta países miembros, 
entre los que se encontraba 
España, y en ellí~ se trataron 
importantes teméis, como el 
establecimiento de un servi-
cio «Navtex» para la transmi-
sión de mensajes y avisos de 
seguridad para la navegación, 
dentro del sistema mundial de 
socorro propugnado por la 
Organización Marítima Inter-
nacional (OMI). sistema que 
muy pronto se implantará en 

el Archipiélago Canario a tra-
vés de la Estación Costera de 
Arrecife de Lanzarote, dada la 
proximidad del banco pes-
quero sahariano, donde faena 
la flota congeladora española 
de cefalópodos, según infor-
mó el gabinete de prensa de 
la Dirección General de la 
Marina Mercante. 

También se abordaron en 
dicha sesión los dispositivos 
y medios de salvamento que 
figuran en el Convenio Solas, 
aplicable a los buques, tanto 
a los nuevos -de eslora igual 
o superior a 45 metros- como 

a los existentes. así como la 
seguridad de los aparatos 
náuticos y radioeléctricos de 
a bordo. Asimismo, se revisa-
ron las disposiciones genera-
les sobre la estabilidad y na-
vegabilidad de los pesqueros 
y de sus réspectivas tripu:a-
ciones como tema de fondo. 

Corno se puede apreciar, en 
dicha conferencia se puso al 
día todo lo concerniente a se-
guridad de la flota pesquera 
mundial, principalmente la 
nuestra, para evitar con ello 
que se sigan produciendo 
más accidentes en la mar. 
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Sestiba ·advierte:- Los usos y costumbres 
del Puerto los dicta la reforma 

Otros dos 
pesqueros 
mauritanos en 
viaje inaugural 

La Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba en el Puerto 
de La Luz y Las Palmas, no está de acuerdo en 
reestablecer los usos y costumbres operativos en la 
actividad portuaria, antes de la aplicación de la 
reforma. El convenio colectivo de los estibadores se 
viene negociando sin grandes dificultades, según las 
centrales sindicales, aunque la reforma se presenta 
como un proceso innegociable, y sobre la que girará 
cualquier acuerdo laboral. 

Las Palmas de Gran Canaria 
D.F.H. 

La segunda reunión del rei-
nicio de negociaciones, y pri-
mera formal, tuvo lugar el lu-
nes pasado, y se repetirán 
esta tarde y mañana jueves. 
La primera reunión se cobró 
las primeras diferencias entre 
los sindicatos CANC-ASEP, 
UGT y CCOO, y Sestiba, en 
lo que se refiere al ámbito de 
personal, funcional, temporal 
y de normas supletorias. 

Para la CANC-ASEP, sindi-
cato mayoritario en la mesa 
de negociación, la reunión 
estuvo marcada por un «clima 
de negociación y diálogo, 
aunque existieron dificultades 
puntuales». El secretario insu-
lar de este sindicato, y miem-
bro de la comisión negocia-
d ora, Bernardo Medina, 
lamentó que Sestiba manifes-
tara sus reparos a la solicitud 
de reestablecer los usos y 
costumbres que venían fun-
cionando, antes de la aplica-
ción de la reforma portuaria. 

Próxima visita del buque 
transporte de la Armada 

holandesa l'Pelikaan" 
Las Palmas de Gran Canaria 

F.U.K. 

Para el próximo día 28 es 
esperado en nuestro recinto 
po.rtuario el buq1.1e transporte 
de la Armada holandesa «Pe-
likaan», que al mando del te-
niente de navío Yonge nos vi-
sita en escala operativa, 
según lo ha hecho saber a 
nuestro periódico el Gabinete 
de Prensa de la Zona Maríti-
ma de Canarias. 

Dicha unidad ostenta el 
numeral «A-801 » y es un bu-
que para el transporte de ma-
rines a la Antilla Holandesa. 
Tiene un desplazamiento de 
505 toneladas de registro 
bruto y sus dimensiones prin-
cipales son de 46,2 metros de 
eslora por 10,2 de manga y 
2,8 metros de calado. La sali-
da.de este buque está prevista 
para el próximo día 31. 
OTROS ARRIBOS 
* «ROLON NORTE». -

Consignado a la firma lncar-

go entró ayer " nuestro puer-
to el buque rolón español de 
la naviera Frigo Lines «Rolón 
Norte», que procedía de San 
Sebastián de la Gomera, a es-
tibar varias partidas de pláta-
nos. Ocupó atraque en el 
Muelle EN-2 de la Dársena 
Exterior, de donde salió des-
pachado para el puerto de 
Málaga. * «EXTREMAR NORTE».-
Procedente de Bilbao llegará 
hoy a nuestro puerto la moto-
nave española «Extremar 
Norte», que a la consignación 
de la firma Canaria Marítima 
de Consignaciones ocupará 
atraque en el muelle de con-
tenedores de la Dársena Exte-
rior, al objeto de dejar varias 
partidas de carga. * «ZIM AFRICA». - Con-
signado a la firma Pérez y 
Compañía llegará esta noche 
a nuestro puerto la motonave 
portacontenedores israelita 
«Zim Africa», que procede de 
Haifa . con varias partidas de 
carga general para el comer-
cio local. 

Nuevo ferry El presidente de la Compañía Trasme-
diterránea, Luis Delso, presentó ayer a las autoridades y a los 
representantes de organizaciones portuarias, empresariales, tu-
rísticas y sociales, el nuevo ferry «Las Palmas de Gran Canaria». 
que entra ya en el servicio interinsular canario. 
Foto: TINO ARMAS 

Los sindicatos se 
reúnen esta 
tarde, ofertando 
una nueva 
tipificación de 
operaciones 

Medina apostilló que Sestiba 
apuesta por una nueva redac-
ción de dichos usos y cos-
tumbres, ajustándose a los 
dispuesto en el Real Decreto 
que articula la citada reforma. 

Los sindicatos, pese a no 
estar conformes, se compro-
metieron a elaborar una pla-
taforma con los usos y cos-
tumbres de la actividad 
portuaria,· para - someterla a 
consideración de la parte em-

presarial esta tarde. 
Sestiba por su parte adujo 

dificultades, según el porta-
voz de la CANC, para dicta-
minar el ámito territorial del 
convenio. El debate en este . 
punto gira en torno a la con-
veniencia de fijar un convenio 
común para todos los estiba-
dores portuarios, dejando sin 
efecto cualquier otro pacto de 
empresa que se cierre a modo 
particular entre una estibado-
ra y sus hombres de plantilla. 
En cuanto a los incrementos 
salariales y vigencia, parece 
que existe un principio de 
acuerdo para cerrar una dura-
ción de dos años, aunque 
Sestiba no está totalmente 
conforme en aplicar los au-
mentos con referencia al IPC 
desde principios de año, -a 
juicio de los sindicatos-, sino 
desde la fecha de la firma del 
convenio en adelante. 

Desde las ocho de esta ma-
ñana se encuentran en nues-
tro recinto portuario los pes-
queros mauritanos «El 
Mourabitoun IV» y «El Mou-
rabitoun V», que a la consig-
nación de la firma lncargo lle-
garon en viaje inaugural 
procedentes del puerto ho-
landés de Dammen, donde 
fueron construidos. 

Ambos pesqueros tienen 
un desplazamiento de 396 to-
neladas de registro bruto y, 
anteriores a los mismos, pa-
saron por nuestro puerto los 
Mourabitoun II y_lll, también 
en viaje inaugural. Por otra 
parte, estos pesqueros fueron 
construidos bajo el apoyo fi-
nanciero de la Unión de Ban-
cos Islámicos y sus principa-
les dimensiones son: 34,1 O 
metros de eslora por 9,20 de 
manga y 4,05 m. de calado. 

Las aguas exteriores de la bahía, 
campo de trabajo para los 

alumnos de Ciencias del Mar 
Las Palmas de Gran Canaria 

FCO. UBEDA KAMPHOFF 

Una vez más, las aguas ex-
teriores de nuestra bahía es-
tán siendo estudiadas por un 
grupos de alumnos de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de 
Las Palmas, con el fin de co-
nocer el grado de contamina-
ción y temperatura de las mis-
mas, como objetivo básico de 
su carrera, y al propio tiempo 
servir de precedente para 
completar el archivo de la 
propia facultad sobre el estu-
dio de las aguas costeras de 
nuestra isla: 

Al frente de esta campaña 
oceanográfica está la bióloga 
Ana Anturanz, que a bordo de 
la embarcación <tAlexandra 
Dos», cedida· desinteresada-
mente por la consignataria 
Fransari para realizar esta im-
portante labor, partió el pasa-
do. viernes desde el Muelle 
Deportivo hacia aguas exte-
riores de nuestra bahía,· al 
mando de Juan Carlos Del-
gado Neyra. . 

Para averiguar los trabajos 
que se llevarán a cabo en la 
citada campaña, nuestro pe-
riódico acudió al citado mue-
lle con el propósito de entre-
vistar a la bióloga Ana 
Anturanz. 

- ¿Cuál es el objetivo prin-
cipal de la campaña? 

-Vamos a realizar un estu-
dio fisico y práctico de los 
procesos de las aguas exte-
riores del puerto bajo el punto 
de vista contaminante, así 
como también la toma de 
perfiles de corrientes, tempe-
ratura y salinidad de las mis-
mas. En la presente campaña 
simularemos una mancha 
contaminante para su poste-
rior estudio, y enseñaremos a 
los alumnos de quinto curso 
(rama Física) el manejo esen-
cial de los instrumentos ocea-
nográficos como base princi-
pal de los trabajos a realizar. 

-Acaba de mencionar que 
también simularán una man-
cha contaminante. ¿Nos po-
dría • decir · qué se pretende 
con ello? · 

-El único objetivo, por 

Los alumnos de la Facultad de Ciencias del Mar, tratan de conocer el 
grado de contaminación y temperatura de las aguas de nuestra bahía/ 

OLP 

nuestra parte, es que el alum-
nado se familiarice en el estu-
dio cuando se detecta una 
mancha real y saber comba-
tirla. 

- ¿Qué material emplearán 
para realizar los trabajos? 

- Emplearemos diferentes 
tipos de instrumentación, en-
tre los cuales figuran un fluo-
romento, un ordenador portá-
til y sondas CTDS, así como 

también los componentes 
químicos necesarios. 

- ¿Las aguas exteriores de 
nuestro puerto son contami-
nantes? 

'- De todas las pruebas que 
se han hecho de las mismas, 
le puedo decir que no son 
contaminantes. Ello no quiere 
decir que puedan existir algu-
nos puntos contaminantes 
inexplorados. 
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La U LPGC y el I_CCM inician un convenio 
con ·1a Universidad de Tokio 

En el campo de la nutrición de peces, permitirá el intercambio entre 
alumnos y profesores de- ambas instituciones 

El Departamento de Biología de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y el Instituto Canario de 
Ciencias Marinas de Taliarte celebraron la pasada 
semana un seminario sobre Nutrición de Peces, 
impartido por el profesor profesor Takeshi Watanabe, 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

Según la coordinadora de 
estas jornadas, Marisol Iz-
quierdo, esta iniciativa surge 
a raíz de la celebración del 
Congreso de Acuicultura 
Mundial'93, que se celebrará 
en Torremolinos (Málaga), 
entre los días 26 y 28 del pre-
sente mes, donde se reúnen 
gran número de investigado-
res y especialistas de fama in-
ternacional. 

-Aprovechando estas cir-
cunstancias, el Departamento 

de Biología de la ULPGC y el 
Instituto Canario de Ciencias 
Marinas (ICCM), del Cabildo 
Insular de Gran Canaria, han 
organizado un ciclo de confe-
rencias sobre Acuicultura, en 
las que se incluye la partici-
pación de varios de estos es-
pecialistas. 

Estrechar 
lazos 

De esta forma, la pasada 
semana, el profesor Takeshi 
Watanabe, jefe del Departa-
mento de Cultivos de la Uni-

Las Palmas será sede 
del XXVII Congreso 

de Diexismo 
Las Palmas de Gran Canaria 

M.J.H. 

Las Palmas de Gran Cana-
ria será sede del XXVII Con-
greso Internacional de Die-
xismo (EDXC-93) que se 
celebrará entre el 29 y 31 de 
mayo en el Edificio Departa-
mental de Ingenierías de la 
ULPGC, f;ln el Campus Uni-
versitario de Tafira, organiza-
do por la Asociación Españo-
la de Radioaficionados en 
Canarias, con la colaboración 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, y que 
reunirá a unos setenta con-
gresistas de todo el mundo, 
junto a representantes de 
emisoras extranjeras (Radio 
Austria, La Voz de Alemania, 
Radio Miami Internacional, 
La Voz de China de Taiwán, 
etcétera ... ). 

El Congreso será inaugura-
do oficialmente el próximo 
día 29, por parte del presi-
dente territorial de AER - Ca-
narias, José Luis Martín, el 
secretario general del EDXC, 
Michael Murray, el director 
de la Escuela Técnica Supe-
rior de Telecomunicaciones, 
Antonio Núñez, el director de 
la Escuela Universitaria Poli-
técnica, José M• de la Porti-. 
Ita, y el rector de la ULPGC, 
Francisco Rubio Royo. 

- Los diexistas suelen unir-
se en clubes o asociaciones, 
donde intercambian informa-
ción sobre frecuencias, hora-
rios de emisoras, etc. Asimis-
mo suelen editar revistas y 
publicaciones especializadas 
en esta materia. La Asocia-
ción Española de Radioescu-
cha, es uno de los Clubs más 
importantes de España, cuen-
ta con numerosos socios, in-
cluso de países extranjeros, 
sobre todo de habla hispana. 

Los clubes, a su vez, se in-
tegran en organizaciones a 
nivel continental, para fo-
mentar el intercambio entre 

países, de ahí que los clubs 
europeos estén integrados en 
el EDXC (Consejo Diexista 
Europeo); entidad que orga-
niza cada año un Congreso 
en un país determinado, y 
este año le ha correspondido 
el turno a Las Palmas, siendo 
la tercera vez que se celebra 
en España, la primera en Ma-
drid en 1985, y la segunda en 
Barcelona en 1991 . 

Representantes de 
radios extranjeras 

Una de las características 
de este Congreso es la asis-
tencia, no sólo de diexistas, 
sino de representantes de 
emisoras de radio internacio-
nales que emiten, normal-
mente, en onda corta. 

Entre las emisoras interna-
cionales que estarán r.epre-

_ sentadas en el EDXC-93, fi-
guran: Radio Suecia, Radio 
Exterior de España, Radio 
Francia Internacional, Radio 
Austria, La Voz de Alemania, 
Radio Miami Internacional, 
La Voz de China (Taiwán), 
Radio Nederland, Corea del 
Sur, y la RAI, entre otras. 

Respecto al ámbito diexis-
ta, participarán representan-
tes de Estados Unidos, Fran-
cia, Finlandia, Noruega, 
Suecia, Alemania, Italia, Por-
tugal, Gran Bretaña, Bélgica, 
Dinamarca, ... 

En total, se espera la asis-
tencia de unos setenta con-
gresistas. 

Asimismo, asistirán un nu-
trido grupo de alumnos de la 
Escuela de Radio de la ONCE 
en Las Palmas, y estudiantes 
de la Escuela de Ingenieros 
Superiores de Telecomunica-
ciones, e Ingenieros Técnicos· 
de la ULPGC. 

-Cuando recibimos el en-
cargo de organizar la Confe-
rencia en Las Palmas, coinci-
dió con la organización en la 
Universidad de diexismo y ra-

jefe del Departamento de Cultivos de la Universidad de 
Pesquerías de Tokio, de donde partió la idea de realizar 
un convenio de colaboración entre ambas 
instituciones, del que se beneficiarán alumnos, 
profesores y profesionales del sector. 

versidad de Pesquerías de 
Tokio, dentro de este ciclo, 
impartió en la Facultad de 
Ciencias del Mar y en el 
ICCM las conferencias titula-
das: «Cultivos marinos en Ja-
pón. Factores Nutricionales 
que afectan la reproducción y 
la calidad de las puestas en 
los peces marinos», «Requeri-
miento de ácidos grasos 
esenciales en las larvas de pe-
ces marinos», y «Situación 
actual de la producción de 
peces marinos en japón. De-
sarrollo de nuevas dietas de 
engorde para dorada y seriola 
(Fuentes de proteína alterna-

dioaficionados, por lo que 
consideramos que se trataba 
de un sitio ideal para organi-
zar este evento. Se lo propu-
simos al Rectorado y se mos-
traron encantados de 
colaborar con nosotros. 

Entre las actividades pro-

tivas)». 
- La visita del profesor 

Watanabe permitió estrechar 
la colaboración entre la Uni-
versidad de· Pesquerías de 
Tokyo y el Grupo de Investi-
gación en Acuicultura de la 
ULPGC y el Instituto Canario 
de Ciencias Marinas. 

Convenio de 
colaboración 

En este sentido, durante. 
una reunión de trabajo con el 
decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar y el director 

gramadas, figuran una serie 
de excursiones en la isla, or-
ganizadas por el Patronato de 
Turismo, que ha colaborado 
en este evento dado el alcan-
ce internacional que tiene el 
Congreso de cara a la promo-
ción externa de Canarias. 

Un "hobby" internacional 
Según el director del Congreso y presidente regional 

de la Asociación Española de Radioescucha (AER), José 
Luis Martín de Felipe, el Diexismo es una afición que 
consiste en escuchar emisoras de radio de países distan-
tes, diferenciándose, con respecto a los radioaficionados, 
en que no hablan, sólo escuchan. 

- El diexismo es una afición que, no siendo nueva, se 
ha organizado e institucionalizadó hace pocos años en 
España, a diferencia de otros países, donde existen clu-
bes y asociaciones de gran veteranía. Esta palabra pro-
viene de las siglas «DX»: la «D» significa distancia, y la 
«X» incógnita, o sea, la búsqueda e identificación de lo 
desconocido, que nos viene de la lejanía. Los diexistas 
somos personas que damos continuamente la vuelta· al 
dial en la onda corta, incluso en la Media, para captar 
estaciones lejanas. 

Normalmente, los diexistas envían a las emisoras que 
han captado, un informe de escucha, a través de un 
código internacional establecido para ello, y las emiso-
ras, a su vez, le mandan un certificado confirmándolo, 
que guarda como premio, junto al resto de los países, e 
incluso puede participar en concursos internacionales. 

del ICCM, se acordó la elabo-
ración de un convenio de co-
laboración, que facilitará el 
intercambio de profesores y 
alumnos. 

Asimismo, este convenio 
permitirá la transferencia de 
información a nivel docente e 
investigador. Entre los temas 
de investigación que serán 
objeto de colaboración, figura 
el diseño de dietas de engor-
de para peces con ingredien-
tes producidos en Canarias. 

- Tras visitar varias instala-
ciones de producción de pe-
ces, el profesor Watanabe 
quedó impresionado por las 
perspectivas de futuro de esta 
actividad · en Canarias, por la 
calidad de las aguas y por el 
apoyo institucional que pres-
ta al sector el Grupo de Inves-
tigación en Acuicultura. 

REUNION DE 
PROFESORES 
ASOCIADOS. - Durante la 
mañana de ayer,.se reunió el 
colectivo de profesores 
asociados de la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) con el 
objetivo de debatir las 
medidas a tomar en caso de 
que el Rectorado no haga 
efectivo el acuerdo alcanzado 
en junio del pasado año sobre 
la subida salarial al tipo 3 de 
todos aquellos que lleven dos 
años de antigüedad. A pesar 
de que el presidente del 
Consejo Social de la ULPGC, 
Octavio Llinás, ratificó hace 
un mes aproximadamente a la 
Junta de Personal Docente e 
Investigador de la ULPGC, 
que el Rectorado iba a 
mantener el acuerdo para el 
personal asociado con 
antigüedad 1 de enero de 
1991, hasta la fecha no se ha 
hecho efectivo, por lo que 
este colectivo pretende 
desarrollar las medidas 
oportunas para que se lleve a 
cabo. 

EXPRESION GRAFICA 
ARQUITECTONICA.-
Esta tarde se llevará a cabo, 
en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura 
(Campus Universitario de 
Tafira), la presentación de la 
Revista de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, que está 
editada por los 
Departamentos de Expresión 
Gráfica Arquitectónica de las 
Universidades de Las Palmas 
de Gran Canaria, Valencia, 
Madrid, Barcelona, Sevilla, La 
Coruña, Valladolid, y 
Pamplona. En el acto estará 
presente el coordinador del 
Servicio de Publicaciones de 
la U LPGC, Arturo Delgado. 

SURFING Y VELA 
LATINA.- Entre las 
actividades programadas P,Or 
el Servicio de Deportes de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, de cara al 
verano, destaca un curso de 
natación, cuyo inicio está 
previsto para el mes de junio, 
y en julio los cursos de 
Surfing y Vela Latina. 
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La Consejería "abre" los plazos 
para las comisiones de servicio 

Por primera vez se convoca a los aspirantes que por razones 
de salud deseen una adscripción temporal 

La Dirección General de Personal de la Consejería de 
Educación ha publicado en el Boletín Oficial de 
Canarias (BOC) sendas resoluciones por las que se 
convoca la concesión de comisiones de servicio a 
docentes por razones de salud o para primer destino. 

Las Palmas de Gran Canaria 
REDACCION 

Ambas resoluciones son 
fruto de los acuerdos alcan-
zados en la mesa técnica en la 
que se negociaron el pasado 
mes de mayo las comisiones 
de servicio. 

Según han informado a 
este periódico fuentes del 
sindicato FETE-UGT las co-
misiones de saiud están con-
tabilizando numerosos aspi-
rantes, aunque la Consejería 
en los acuerdos con los sindi-
catos no concretó cifras ni re-
quisitos concretos que debie-
ran requerir los profesores 

para obtener esta y otras co-
misiones. 

Al respecto recordaron que 
durante este curso los comi-
sionados por primer destino 
sólo fueron 25 docentes en la 
provincia de Las Palmas, una 
cantidad a todas luces redu-
cida para el número de aspi-
rantes. 

Supervisión 
sindical 

La concesión de las comi-

siones de servrcro, que de 
acuerdo a los plazos oficiales 
establecidos en las resolucio-
nes publicadas en el BOC 
pueden ser definitivas a co-
mienzos del verano, serán su-
pervisadas tras la decisión de 
la Dirección General de Peso-
nal por las organizaciones 
sindicales, tal y como se ne-
goció en la mesa técnica por 
ambas partes. 

Las comisiones de servicio 
por salud podrán ser solicita-
das por los funcionarios do-

centes que propongan cen-
tros enclavados en munici-
pios que estén situados a una 
distancia superior a 30 kiló-
metros del municipio en el 
que radique el centro de des-
tino del aspirante. 

Comisiones de 
destino 

Por su parte, las comisiones 
de primer destino se solicita-
rán en los casos en que se 
haya obtenido el destino defi-
nitivo en un centro o zona 
pertenecientes a una isla dife-
rente a aquella· en la que se 
desee desempeñar las·funcio-
nes docentes; o haber pedido 
en primer lugar todos los cen-
tros o zonas correspondientes 
a la isla donde se quiera con-
seguir destino en cuantos 
concursos de traslados hayan 
podido participar incluido el 
correspondiente al actual cur-
so. 

Por primera vez Educación 
ha hecho pública las que se 
refieren a motivos de salud 
del funcionario docente, que 
hata ahora no se hacían me-
diante convocatoria en el dia-
rio oficial. 
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ESTABILIDAD 
DOCENTE. - La Consejería 
de Educación afirma en un 
comunicado, que entre sus 
principales objetivos está 
potenciar la estabilidad 
docente en las islas 
periféricas, cir.cunstancia que 
considera clave para la mejora 
de la calidad educativa. La 
Consejería añade en el citado 
comunicado que en la última 
reunión de la Mesa Sectorial 
se planteó a los 
representantes sindicales un 
conjunto de criterios para 
propiciar un mejor servicio en 
dichas islas que la 
administración educativa 
espera puedan ser acordados 
el próximo miércoles en otra 
reunión. La Consejería de 
Educación añade que sobre el 
acuerdo de pacto de 
estabilidad «se concretaron 
los últimos flecos» en la 
citada reunión por lo que 
espera pueda firmarse antes 
del próximo 30 de junio. 

ULPGC.- Miembros de los 
aepartamentos de Física y de · 
Biología de la Faculta de 
Ciencias del Mar de la 
ULPGC, han realizado un 
proyecto para el Gobierno 
Vasco para facilitar la 
localización y captura de 
túnidos. Según explicó a EFE 
Manuel Cantón, del 
departamento de Física, el 
trabajo es consecuencia del 
convenio firmado en 
septiembre del pasado año 
entre la ULPGC y el Ejecutivo 
Vasco para procesar las 
imágenes de satélites y 
obtener un mapa de 
temperaturas superficiales del 
agua para ver en dónde se 
localizan los atunes. El 
estudio se hizo en 
colaboración con el Instituto 
de Investigación y Tecnología 
para IA Oceanografía, Pesca y 
Alimentación, que depende 
del departamento de 
Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco, señaló 
Cantón. El Instituto aportó 
los datos de las capturas 
realizadas por la flota vasca 
en años anteriores, añadió. 

[ene rife • maracas • Ienerif e 
SI~ ESfALAS 
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Pida información a su agente de viajes o directamente en VIASA, 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

PUERTO 

El "Rolón Norte" 
estibará 700 
"palets" de 
plátanos 

Entre los buques de carga que han previsto su escala 
para la jornada portuaria del próximo lunes día 14, 
figura el buque rolón español de la Frigo Lines 
«Rolón Norte», que a la consignación de la firma 
Ibérica Canaria, entrará procedente de Málaga al 
objeto de descargar carga general y estibar unos 700 
«palets» de plátanos para el consumo peninsular. Al 
término de dicha operación será despachado para 
Santa Cruz de Tenerife. 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U.K. 

Con la llegada de este bu-
que a nuestro puerto, es im-
portante reseñar que desde 
el pasado lunes la Frigo U-
nes está representada en 
nuestra isla por la consigna-
taria Ibérica Canaria, enti-
dad de una vieja tradición 
en nuestro puerto desde la 
década, de los años setenta. 

Movimiento 
portuario 

«ISLA DE TENERIFE». 
Procedente de Puerto de 
Santa María, entró ayer a 
nuestro puerto el buque ro-
Ión español de la naviera Lí-
nea Marítima Hespérides, 
«Isla de Tenerife», que a la 
consignación de la firma 
Ibérica Canaria, ocupó atra-
que en la Dársena Exterior al 
objeto de descarga y cargar 
carga rodada. Al término de 
dicha operación fue despa-
chado para Santa Cruz de 
Tenerife y Puerto de Santa 
María. 

«OIL BONNY». Consigna-
do a la firma Pérez y Com-
pañía, llegará hoy a nuestro 

puerto la motonave chiprioc 
ta «Oil Bonny» que procede 
del Reino Unido a tomar 
combustible en el Muelle de 
León y Castillo, en donde 
tiene previsto su atraque. Al 
término de dicha operación 
será despachado para La-
gos. 

«ANA DEL MAR». Proce-
dente de Sevilla y Santa 
Cruz de Tenerife, entrará 
hoy a nuestro puerto el bu-
que portacontenedores es-
pañol de la Naviera Conte-
nemar, «Ana del Mar», que a 
la consignación de la firma 
Ibérica Canaria, ocupará 
atraque en. el Mu elle EN-1 
de la Dársena Exterior, al 
objeto de descargar y esti-
bar carga general. Al térmi-
no de dicha operación será 
despachado para Sevilla. 

«GUADALQUIVIR». Para 
Barcelona y Valencia saldrá 
hoy de nuestro puerto, el 
buque portacontenedores 
español de la Naviera Pini-
llos, «Guadalquivir», que a la 
consignación de la firma 
Hamilton y Compañía, car-
gó fruta y carga general en 
el Muelle EN-2 de la Dárse-
na Exterior para dichos 
puertos. 

Convenio para la utilización de 
los faros de Alegranza y Lobos, 
por parte ~e Ciencias del Mar 
Las Palmas de Gran Canaria 

F.U.i<. 

En el salón de juntas de la 
Autoridad Portuaria de Las 
Palmas, se firmó este medio-
día el convenio marco de ola-
boración entre la Universidad 
de Las Palmas, Fundación 
Universitaria y la Autoridad 
Portuaria, con el fin de utilizar 
los faros de Alegranza y Lo-
bos por la facultad de Cien-

cías del Mar, así como tam-
bién la realización de dos 
estudios sobre la economía 
portuaria. 

Por parte de la Universidad 
de Las Palmas, firmó dicho 
convenio su rector, Francisco 
Rubio Royo, por parte de 
Fundación Universitaria su 
presidente, Juan Díaz Rodrí-
guez, y por la Autoridad Por-
tuaria, Juan Manuel Hernán-
dez Suárez. 
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La línea de "Agrumar", adquirida por 
Operaciones Marítimas Canarias 

· Las Palmas de Gran Canaria 
FCO. UBEDA KAMPHOFF 

Desde hace algún tiempo 
corría el rumor en nuestro 
puerto de que la línea que 
realizaba la naviera Agrumar 
(Agrupación Marítima) esta-
ba pendiente de ser traspasa-
da a otra entidad naviera, for-
mad a por un grupo de 
empresas, establecidas en 
nuestra isla, que han formado 
un «pool» naviero que lleva el 
nombre de Operaciones Ma-
rítimas Canarias, con el fin de 
recuperar la línea marítima 
Las Palmas-Tenerife que rea-
lizaba la. primera naviera con 
el buque rolón español «Na-
raval» (ex «Cala Gració»). 
Pero se da la circunstancia de 
que este buque se encuentra 
retenido en el oblicuo del 
Muelle de Santa Catalina, por 
el Sindicato Libre de la Mari-
na Mercante de Comisiones 
Obreras, por deudas que. la 
Naviera Agrumar tiene con-
traídas con los tripulantes. 

Con el propósito de confir-
mar la veracidad del rumor, 
nos hemos puesto en contac-
to con el reseñado sindicato, 
y la respuesta dada por este a 
nuestro periódico fue que «la 

"Salvamar 
Lanza rote", 
n.ueva lancha 

. de salvamento 
marítimo 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U.K. 

Una vez más, la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Se-
guridad Marítima, amparán-
dose en su plan estratégico 
sobre, la seguridad marítima 
del Archipiélago Canario, 
acaba de poner e~ servicio 
una nueva lancha tde salva-
mento en la isla de Lanzarote, 
al objeto de colaborar en las 
tareas de rescate y auxilio con 
las restantes embarcaciones 
en la zona periférica de las 
islas, según ha informado a 
nuestro periódico el gabinete 
de prensa de dicha sociedad. 

La nueva lancha lleva por 
nombre «Salvamar Lanzaro-
te», viniendo viene a sustituir 
a la «Salvamar Uno», que tan 
importante servicio prestó en 
la reseñada isla, pero dada su 
proximidad con el banco pes-
quero sahariano, en donde 
faenan .la mayor · parte de la 

línea que realizaba la Naviera 
Agrumar entre Las Palmas y 
Tenerife ha sido comprada 
por la naviera «Operaciones 
Marítimas Canarias». Pero el 
buque rolón «Naraval» sigue 
perteneciendo a la Naviera 
Vasco Catalana, según las 
noticias que tenemos, toda 
vez que la citada naviera lo 
había alquilado a la Naviera 
Agrumar», y añade que «en 
vista de que Agrumar no pa-
gaba el alquiler estipulado, lo 
volvió a recuperar la Vasco 
Catalana». Con respecto a la 
deuda pendiente, el reseñado 
sindicato matizó que «los 
treinta millones de pesetas 
que Agrumar adeuda a los tri-
pulantes del reseñado buque, 
siguen sin abonarse propor-
cionalmente, a pesar de haber 
una resolución del «SEMAC» 
con fecha del 21 de octubre 
de 1992, que obligaba a esta 
naviera a reponsabilizarse de 
la deuda. De qué manera se 
hizo la compra de la reseñada 
línea marítima, lo desconoce-
mos. Sólo hacemos constar 
que impediremos, con los 
medios legales a nuestro al-
cance, que el buque realice la 
citada línea si antes no abo: 
nan la deuda». 

A tenor de las circunstan-

cias expuestas anteriormente, 
DIARIO DE LAS PALMAS ha 
hecho las oportunas averi-
guaciones sobre la legalidad 
del reseñado «pool» naviero, 
y figura inscrito en el registro 
mercantil de empresas. desde 
hace dos meses, pero se des-
conoce la forma en que se 
llevó a cabo la compra de la 
línea marítima que realizaba 
la Naviera Agrumar, máxime 
cuando existen problemas 
económicos en el buque ro-
Ión «Naraval». 

Otras líneas 
marítimas 

Por otra parte, fuentes de la 
Dirección General de la Mari-
na Mercante ha informado a 
nuestro periódico que, aparte 
de comprar la línea Las Pal-
mas-Tenerife, el citado «pool» 
naviero «Operaciones Maríti-
mas Canarias», ha solicitado a 
dicha dirección la autoriza-
ción de una línea entre Alge-
ciras y Canarias que realizarán 
los buques «Noruega» y 
«Puerto de Santoña». Por otro 
lado, el citado «pool» también 
tiene previsto realizar una lí-
nea regular entre Las Palmas 
y Nouadibou. 

La nueva lancha de salvamento maritimo tiene un radio de acción de 

flota lanzaroteña como de las 
restantes islas, aconseja dotar 
de una lancha de mayor radio 
de acción que la anterior, y 
ésta fue la decisión unánime 
que la Sociedad Estatal de 
Salvamento y Seguridad Ma-
rítima tomó al respecto. 

Como recordarán los lecto-
res, junto a la nueva lancha 
de salvamento marítimo, la 
Dirección General de la Mari-
na Mercante tiene estableci-
do en el Archipiélago Canario 
un conjunto de unidades ar-

. 300 millas/DLP 

mónicamente estructuradas, 
como los remolcadores «Pun-
ta Mayor» (con base en Las 
Palmas) y el «Punta Salinas» 
( con base en Tenerife), así 
como tambíen la lancha «Sal-
vamar Bentaiga» (con base 
en Las Palmas) y un helicóp-
tero de reciente incorporación 
que actúa indistintamente en-
tre las dos islas mayores del 
archipiélago .. A lo que hay 
que añadir las torres de con-
trol de tráfico marítimo y sal-
vamento de Tenerife, etc. 
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M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE 
ANUNCIO 

Por acuerdo Plenario de fecha, 28 de mayo de 1993, se acordó ap~ 
bar inicialmente la Modificación del Sistema de Actuación previsto por 
el P.G.O.U. de Telde de cooperación a expropiar de la parcela incluida 
dentro de la delimitación del Suelo Urbano con destino a Plaza Pública 
y Equipamiento Social afectada por el Area de Desarrollo A-24 para su 
adquisición por este Ayuntamiento, por el citado sistema. 

Lo que se hace público por el plazo de 15 días contados a partir de 
este Anuncio en el B.O.P. para que pueda ser examinado en el Edificio 
del Area de Urbanismo, para fonnular I& alegaciones que estime pertinente. 

En la Ciudad de Telde, a 7 de Junio de mil novecientos noventa y tres. 
El Alcalde 
P.D. 
Concejal Delegado de Urbanismo 
Juan Rodríguez Betancor 
Decreto Núm. 3. 71,8/92 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
La familia BOZA HERNANDEZ AGRADECE, 

ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, a 
la Clínica Nuestra Señora de la Paloma, al Director 
Dr. Fernando Jiménez, Dr. Medina (Traumatólo-
go), Médicos Internistas y en general a todo el 
personal por las atenciones recibidas hacia nues-
tra tía MAIÚA HERNANDEZ PERDOMO. 

-AVISO-
Según dispone el Artículo 3!' de la Orden de 23 de septiembre 

de 1988 de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno 
de Canarias (B.O.C. n? 127, de 7/10/88), se pone en conocimiento 
del público en general que el Restaurante «Liberty», sito en la 
Avenida de Tirajana, n? 32, del término municipal de San Bartolomé 
de Tirajana, que hasta ahora venía siendo explotado por Tulipán 
Management, S.A., ha sido traspasado a don Jesús Fuster Serrano, 
quien va a continuar con la explotación del mismo. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 1993 

VENDO DUPLEX INDIVIDUAL 
- HIPOTECA 1 O AÑOS -

Dispone de garaje indepen-
diente, azotea, 2 donnitorios, 

salón-comedor, 2 baños, 
cocina, solana y terraza 

Teléfono: "13 0"1 02 
• PROXIMA ENTREGA • 

Diaric#Las Palmas 
T CENTRALITA: 479400 
E REDACCION: 479448 L TELEFAX: 479421 E 
F PUBLICIDAD: 479414 o • 479412 
o 479411 s TELEFAX: 479413 
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El Puerto suscribirá hoy tres 
convenios con la Universidad 

Barbate, más barato para la · 
descarga de cefalópodos 

J.F.F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Este mediódía está previs-
ta la firma de tres convenios 
entre la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria y la Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas. 

Estos acuerdos recogen en 

Los aficionad~ al 
fútbol que vayan a 
ver el Tenerife-
Real Madrid 
tendrán un ferry 
para regresar 
J.F.F . . 
Las Palmas de Gran Canaria 

La Compañia Trasmedite-
rránea ha programado un ferry 
que saldrá el domingo día 20, a 
las nueve de la noche, desde er 
puerto de Santa Cruz de Tene-
rife con el fin de atender a los 
aficionados al · fútbol que se 
desplacen desde Gran Canaria 
para présenciar en la vecina 
isla el decisivo choque Teneri-
fe-Real Madrid con el que se 
cierra la Liga de Fútbol de Pri-
mera División. 

Con ello se atienden las nu-
merosas so.licitudes de las· 
agencias de viajes que habían 
pedido que ·.el ferry Ciudad de 
La Laguna: cuya salida oficial 
los domingos desde Tenerife 
para Gran Canaria es a las _18 
horas, se retrase 3 horas con el 
fin de que pueda recoger a los 
aficionados que deseen vol-
ver el mismo día, y que no te-
nían un medío de transporte · 
marítimo. 

Buques p~a hoy 
Ferries interinsulares: · 

Ciudad de La Laguna, espa-
ñol, de Arrecife y Puerto del 
Rosario para Tenerife. Llega a 
las 8 horas y sale a las 14 ho-
ras. Muelle León y Castillo. 

Las Palmas de Gran Canaria, 
· español, del Hierro, La Pa_lma 
y Tenerife para Puerto del Ro-
sario y Arrecife. Entra a las 18 
horas y sale a las 23.45 horas. 
Muelle León y Castillo. 
A repostar: 

Stevland, antigüés, de Tallin 
para Luanda. Llega a las 9 ho-
ras. Muelle León y Castillo. 
Consigna, Polsuardíaz. 

Harmattan, polaco, de islas 
Malvinas para ljmuiden. Entra 
a las 8 horas. Muelle León y 
Castillo. Agente, Polsuardíaz. 

Santa María , alemán, de 
Lisboa para Cabinda. Llega a 
las 4 horas. Muelle León y 
Castillo. Consigna, Miller. 

Alan, maltés, de Maceio 
para Rotterdam, Entra a las 8 
horas. Muelle León y Castillo. 
Agente, Atlansea. 

Milanos, español, de Huelva 
para Port Kansar. Llega a las 8 
horas. Muelle León y Castillo. 
Consigna, Olsen y Cia. 
A dejar o tomar carga: 

Guadalquivir, español, de Te-
.rierife .para Barcelona. Entra a 
las 6horas. Muelle EN-1.Con-
signa·, Hámilton y Cia. 

primer lugar un convenio 
marco de colaboración para· 
acciones futuras entre las 
tres - instituciones. Además 
habrá otros dos convenios, 
uno para la utilización de los 
faros de Alegranza y Lobos 
por la Facultad de Ciencias . 
del Mar y otro convenio 
para la realización.de dos es-
tudios sobre la economía 

portuaria. Hay que resaltar 
que con anterioridad se ha-
bían suscrito por la ex Junta 
de los Puertos del Estado en 
Las Palmas otros dos conve-
nios de colaboración con la 
Universidad. Uno para la 
restauración de la cantera de 
La Isleta y otro para el estu-
dio de la contaminación de 
las aguas de la bahía. 

J.F.F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

. Dos buques arrastreros de 
congeladores de la flota espa-
ñola de Anacef que operan en 
el banco sahariano, pasaron en 
la jornada de ayer por el puer-
to de La Luz camino del puer-
to gaditano de Barbate, a don-
de marchan a descargar. Se 
trata de las unidades Garrido-

pesca Uno y A/teapesca Dos cu-
yos armadores desde hace unos 
cuatro meses han tomado la 
decisión de hacer las descargas 
en el citado puerto . debido a 
que los costos salen a menos de 
la mitad, de lo que se cobra en 
la actualidad por el puerto de 
La Luz. El citado puerto de-
pende de la Comunidad Autó-
noma y no tiene servicio públi-
co de estiba. 

Nuestro último 'modelo 
de centralita no es una centralita. 

Ahora, Alcatel le presenta la forma más eficaz y 
economice;¡ de resolver las necesidades de comunica-
ción de su empresa: ALCATEL 5101. 

Alcatel 5101 tiene todas las ve~tajas de las.centralitas 
· de pequeña capacidad. Y sin embargo, no es una cen-

tralita, ya que no utiliza equipo central, sino únicamente 
teléfbnos con inteligencia propia conectados entre sí. 

Dispone de hasta tres líneas externas y ocho inter-
nas y ofrece un conjunto de facilidades que optimizan 
las comunicaciones de su empresa. 

Y por si esto fuera poco, el manejo es realmente 
sencillo. Por eso, Alcatel 5101 está especialmente con-
cebido para ser el sistema de comunicaciones idóneo 
para la pequeña empresa, con un importante ahorro 
en la adquisición, mantenimiento y funcio_namiento del 
sistema. 

Alcatel 5101: pensado para usted y sus necesidades; 
a su medida. 

Pida más información en los distribuidores Alcatel. 

IBERTEL 
Alcatel lbertél, S.A.:_ Averiida de E~éaleritas, n? 66 - Edificio Atlántic.o- Teléfono: 25 08 50- 35011. LAS PALMAS DE GRAN CANA~IA 
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La fragata que lleva el nombre de 
"Canarias" .será botada en El Ferrol 
Las Palmas de Gran Canaria 

FCO. UBEDA KAMPHOFF 

Nuevamente, un barco de 
la Marina de Guerra española 
llevará el nombre de «Cana-
rias», en homenaje a nuestro 
Archipiélago, como lo llevó 
aquel histórico crucero que a 
lo largo de muchos años fue 
el buque insignia de nuestra 
Armada. Se trata de una fra-
gata del tipo «FFG» pertene-
ciente a la serie «Santa María» 
que será botada en El Ferrol 
en próximas fechas, a_cto que 
contará con la asistencia del 
presidente de nuestra Comu-
nidad Autónoma y una repre-
sentación de los cabildos in-
sulares y alcaldes de nuestras 
islas que se unen a este sim: 
bólico acto, según lo ha con-
firmado a nuestro periódico el 
gabinete de prensa de la Zona 
Marítima de Canarias. 

La nueva fragata, de diseño 
estadounidense, desarrollada 
por la Empresa Nacional Ba-
zán con algunas modificacio-
nes y mejoras introducidas 
1Por la Armada, tiene un des-
iplazamiento a plena carga de 
;4.064 toneladas y sus princi-
ipales dimensiones son de 
1137,7 metros de eslora por 
14,33 de managa y 7,90 me-
tros de ,calado. Está equipada 
con misiles superficie-super-
ficie «Harpon» y superficie-
aire standar «SM-1-MR». Su 
armamento se complementa 
con un cañón automático 
«OTO-MELARA» de 76 milí-

La fragata «Santa Maria», gemela de la «Canarias» que será botada en El Ferrol/ DLP 

metros, un montaje «MERO-
KA» de 12 tubos de 20 milí-
metros para defensa antiaérea 
y antimisil carcana y dos lan-
zadores triples de torpedos 
antisubmarinos «M K-46». 
Además, puede llevar en su 
hangar un helicóptero anti-
submarino «SH-60B-SEA-
HAWK» (sistema LAMPS-111) 
que despega desde la cubier-
ta de vuelo de popa. Su dota-
ción la forma un totoal de 
223 hombres, entre jefes, ofi-
ciales, suboficiales y _marine-

ría. 
Por otra parte, es importan-

te reseñar que gemelas a esta 
unidad son las fragatas «San-
ta María»; «Victoria», «Nu-
mancia» y «Reina Sofía», que 
son los barcos más modernos 
de la Armada. Asimismo, este 
buque posee un moderno sis-
tema para el tratamiento de 
datos, lo cual permite una es-
trecha coordinación con otros 
buques, pudiendo recibir y 
transmitir información en 
tiempo real hasta 300 millas 

náuticas a través de un siste-
ma de comunicaciones 
«DATA-LINK». También dis-
pone de otro sistema de la 
misma denominación con el 
que interj::ambia en tiempo 
real toda clase de datos con 
su helicóptero hasta una dis-
tancia de 150 millas. 

Con la botadura de la fra-
gata «Canarias», rendimos un 
homenaje a aquel histórico 
crucero que a través de mu-
chos años paseó el nombre 
de nuestro Archipiélago. 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U.K. 

Para el próximo cinco de· 
agosto es esperado en 
nuestro puerto el buque 
oceanográfico de nuestra 
Armada, «Hespérides», 
que al mando del capitán· 
de fragata Víctor J. Quiro-
ga Martínez viene desde 
Cádiz al objeto de realizar 
una campaña oceanográfi-
ca por aguas de nuestro 
Archipiélago, según ha in-
formado a nuestro periódi-
co el gabinete de prensa 
de la Zona Marítima de 

-Canarias. 
La campaña que realiza-

rá el mencionado buque 
oceanográfico será con 
personal científico del 
Centro Oceanográfico de 
Canarias, Universidad de 
Ciencias del Mar de Las 
Palmas y la de Bangur, en 
el Reino Unido, estando al 
frente de la misma el pro-
fesor Javier Aristegui, de 
la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

El «Hespérides» estuvo 
en nuestro puerto el pasa-
do mes de abril de regreso 
de su segunda campaña 
por aguas de la Antártida, 
a la que volverá de nuevo 
el próximo mes de octu-
bre. 
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99.900 
EQUIPO TECHNICS SC·CH700. AMPLIFICADOR 2 X 

40 WATTS. CON FUNCION SLEEP (apagado y 
_ encendido-programable). Mando a distancia. 

procesador de sonido con 6 posiciones, ecualizador 
digital, POSICION KARAOKE !paro cantar con 

acompañamiento). SINTONIZADOR DIGITAL. CD 
PROGRAMABLE. DOBLE CASSETTE AUTOREVERSE. 

Altavoces de 3 VIAS. 

ORDENADOR OUVETTI PCS-33 85MB COLOR: PROCESADOR 80386 SX 
A 25 Mhz. Ram 2 MB ampliable a 1 O MB. HD 85 MB. Floppy 3.5" 1,44 

MB. Monitor colar VGA. RATON. Software PREINSTALADO. MS·DOS 5.0 + 
WINDOWS 3.1 TUTORIAL. ANTIVIRUS. Duplicador capacidad disco. Slots 

libres 2 AT. 

TVC PHIUPS 14" GR· 1225: 14" con 
mando. 40 programas. MENU EN 

PANTALLA. DESCONEXION 
PROGRAMABLE. Antena telescópica. 

43.900 

·••• ,,,UITJ1FNt~~RIFICO 
NOVELTY FN · 3700: 
2 PUERTAS. 4 
ESTRELLAS. 380L. 
Descongelac_ión cidica 
y evaporación 
automática. PUERTAS 
REVERSIBLES. 
PARRILLAS 
REGULABLES E 
INCUNABLES. 147 x 
59,8 x 57 cm. (AL x 
ANxF) 

LAVAVAJILLAS BOSCH SMS · 
5092 "DIA Y NOCHE": 12 
CUBIERTOS. 5 Programas. 

PRESELECTOR ELECTRONICO 
DE TIEMPO DE COMIENZO 

(programable hasta con 9 
horas de antelación). 2 
Temperaturas. Sistema 

AQUASTOPjlsontra 
inundaciones. PROGRAMA 

EXPRESS (solo consume 1 BL. 
de ogua). Muy silencioso. 

cesta superior regulable en 
altura. 
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Juan Guerra, acusado de maquinación, se 
sienta por segunda vez .en el banquillo 

Mil pegas 
Efe 

Las defensas de los diez 
acusados en el segundo jui-
cio contra Juan Guerra pi-
dieron la nulidad de las ac-
tuaciones y la suspensión de 
la vista alegando, entre 
otros motivos, falta de ga-
rantías procesales, fallos en 
el proceso de instrucción e 
incompetencia del juez ins-
tructor. 

El 'hermanísimo' declaró ayer que "todo es uñ montaje y hay presiones" 
Efe 
Sevilla 

Juan Guerra, que ayer se 
sentó por segunda vez en el 
·banquillo, acusado de un deli-
to de maquinación para alte-
rar el precio de las cosas, ma-
nifestó a los periodistas que 
"todo es un montaje y hay 
demasiadas presion~s, pero 
yo estoy tranquilo". 

"Desde hace años vuelven 
· sobre el mismo tema", dijo 
Juan Guerra sobre su caso, 
pero añadió que "se va a acla-
rar todo, aunque tardará 
tiempo porque ésto es lento, y 
más lento que lo están hacien-
do, de forma que en las próxi~ 
mas elecciones volveremos a 
estar aquí". 

La primera jornada del jui-
cio contra Guerra y otros 
nueve ·acusados sufrió ayer 
los primeros retrasos, ya que 
todos los abogados defenso~ 
res presentaron cuestiones 
previas y pidieron la nulidad 
de las actuaciones, por Jo que 
la sesión de ayer por la tarde 
se destinó a esas intervencio-
nes· de los letrados, en lugar 
de cómenzar con el interroga-
torio de los· acusados. 

A las alegaciones del aoga-
do de Juan Guerra, Antonio 
Mates, que denunció que se 
conculcaba el derecho a una 
tutela judicial efectiva, basán-
dose en la presunta existencia 
de innumerables irregularida-
des procesales, se sumó el res-
to de las defensas, que tam-
bién añadieron que a sus 
defendidos no se les comunicó 
su imputación en su primera 
comparecencia ante el juez. 

El fiscal jefe de la ·Audien-
cia sevillana, Alfredo Flores, 
acusó a Mates de tener la idea 

JULIO MUI\/OZ/EfE 

Juan Guerra, momentos antes de penetrar en la sala donde 
se le juzga. · 

obsesiva de que los derechos 
constitucionales de Juan-Gue-
rra le corresponden sólo a él, 
consideró al juez instructor 
totalmente competente, y ca-
lificó como correcto el desa-
rrollo del proceso. 

Recalificación de terrenos 

En el juicio iniciado ayer en 
Sevilla se dilucidará la posible 
actuación irregular del Ayun-
tamiento de Alcalá de Gua-
daira (Sevilla) en la recalifica-
ción de unos terrenos de un 
polígono industrial tras la 
mediación de Juan Guerra, 
quien había comprado una 
parcela en esos solares. 

El ministerio fiscal solicita 
tres años de prisión y multa 
de 750.000 pesetas para Gue-
rra, sus socios Juan José Are-
nas y Manuel Macías, · así 
como para el .alcalde de Alca-
lá, Manuel Hermosín (PSOE); 
el arquitecto municipal .Er-
nesto Ollero; y el gerente de 
Urbanismo, Bernabé Sán-
chez, todos ellos por un pre-
sunto delito de maquinación 
para alterar el precio de las 
cosas: 

Además, solicita idéntica 
pena para los directivos de 
Ensidesa Francisco Lorente y 

. Fernando Carrasco, así como 
nueve años de inhabilitación 
especial por un presunto deli-

ElPSOE entregó al juez Barbero 78 cajas 
con documentos sobre su contabilidad 
Efe 
Madrid 

El PSOE remitió ayer al ma-
gistrado del Tribunal Supremo 
Marino Barbero, que instruye 
el caso Filesa, 78 cajas en las 
que incluye la contabilidad or-
dinaria del partido correspon- · 
diente a los años 1990 y 1991, 
requerida insistentemente en 
varias ocasiones por el instruc-
tor. 

El juez Barbero instruye el 
caso Filesa para esclarecer una 
supuesta financiación irregular 
del PSOE a. través de las em-
presas Filesa, Malesa y Time 

· Export y la presunta implica-
ción del senador socialista José 
María Sala y del ex diputado 
Carlos Navarro,. así como de 
los copropietarios de la segun-
da sociedad Luis Oliveró y Al-
berto Flores. 

Francisco Virseda, abogado 
de Navarro, explicó ayer en el 
Tribunal Supremo que Marino 
Barbero recibió 78 cajas en las 
que están induidas las listas de 
las personas que integraban los 
tres comités ejecutivos que ha 
habido en el partido desde 
1987, así como las correspon-
dientes comisiones ejecutivas 
federales- y las revisoras de 

Marino Barbero. 

cuentas. 

EFE 

La mayor parte de la docu-
mentación remitida por . el 
PSOE está integrada por justi-
ficantes que conforman . el so-
porte documental de la conta0 

bilidad del partido. 
El PSOE da cumplimiento 

de esta forma al requerimiento 
hecho el pasado miércoles por 

el magistrado Marino Barbero 
en un auto en el que acordó 
practicar nuevas diligencias. 

Entre ellas pedía al presiden-
te de la Comisión Ejecutiva Fe-
deral del PSOE, Ramón Ru-
bial, certificación de las 
personas que elaboran y aprue-
ban los presupuestos del parti-
do, quién aprueba los balances 
de situación anual y la cuenta 
de pérdidas y ganancias y el 
reponsable ante la Administra-
ción Tributaria del contenido 
de las declaraciones fiscales. 

En el auto el instructor reite-
raba al partido que debía remi-
tir su contabilidad ordinaria de 
los años 1990 y 1991, con sus 
documentos justificativos, "ya 
requerida en anteriores resolu-
ciones", así como las actas y 
acuerdos de la Comisión Eje-
cutiva Federal relativas a 
"cese, separación o dimisión de 
Carlos Navarro de sus car-
gos". 

El magistrado requirió ade-
más al Ministerio del Interior 
copia de los estatutos del 
PSOE y a la Agencia Estatal 
Tributaria datos de las cuentas 
bancarias de los querellados a 
excepción de Sala, aunque en 
estos casos no les dio un plazo, 
como al PSOE. 

to de prevaricación para to-
dos los implicados y para los 
ediles de Alcalá José Antonio 
Martín Rivas y Emilio Nieto. 

En su calificación de los he-
chos, el ministerio fiscal rela-
ta que Cimpa, empresa pro-
pi edad de Guerra y sus 

· socios, compró en febrero de 
1989 a la empresa pública En-
sidesa una parcela en el polí-
gono Fridex de Alcalá de 
Guadaira por- 21,5 millones 
de pesetas. 

Añade que tras diversas 
ofertas al Ayuntamiento, éste 
aprobó en julio de 1989 un 
cambio en su calificación que 
hubiera supuesto para Cimpa 
un "negocio lucrativo". 

Dicho cambio fue final-
mente rechazado por la Co-
misión Provincial de Urbanis-
mo, ya que el cambio de 
calificación urbana sólo po-
día aplicarse a industrias ya 
consolidadas. 

Calificación de la defensa 

El abogado de Guerra, An-
tonio Mates, afirma en su ca-

.lificación provisional de los 
hechos que la actuación de su 
defendido "no es constitutiva 
de delito" y solicita por eso la 
libre absolución. 

Los letrados de los distin-
tos cargos públicos· de Alcalá 
de Guadaira piden igualmen-
te la absolución, basándose 
en que la recalificación de los 
terrenos era competencia, ofi-
cialmente, de la Comisión 
Provincial de Urbanismo, por 
lo que el Ayuntamiento se li-
mitó a elevar una propuesta. 

El segundo juicio contra 
Guerra está rodeado de mu-
cha 'menor expectación que el 
primero. 

Las alegaciones de las de-
fensas, que fueron rechaza-
das por el fiscal y las acusa-
ciones particulares, serán 
contestadas hoy por el juez 
encargado de determinar la 
responsabilidad de los diez 
acusados en este caso. 

El defensor de Juan Gue-
rra, Antonio Mates, consi-
deró que las actuaciones del 
juez instructor vulneran los 
derechos fundamentales re-
cogidos en el artículo 24 de 
la Constitución, · y destacó 
la "magnitud y gravedad de 
los vicios procesales". 

Señaló que "no se trata 
de triquiñuelas de abogado 
viejo, ni de obstaculizar el 
recto ejercicio de la Justicia 
o de formalismos innecesa-
rios, sino de formalismos 
para defender los derechos 
de los ciudadanos recogidos 
en la Constitución". 

Mates consideró que la 
parte juzgada ayer no es 
una pieza independiente, 
sino "una serie de docu-
mentos, algunos de dudosa 
procedencia, con los que re-
sulta imposible hacer un en-
juiciamiento". 

El letrado dijo que la dili-
gencia que dio lugar al pro-
ceso, una intervención de la 
policía contra el narcotráfi-
co en la que se interceptó 
una conversación, "es 
nula", porque se hizo sin se-
cretario y porque el juez no 
justificó la orden de regis-
tro. · 

11 roNSEJBMDEPOI.ITICA'fERWfORVll 
~]el1a deMe(WJvnl)icmeJ 

CONSEJERIA or tP.ABNO Y~ MlUCA 
UNNERSIDAD DE LM IW..MAS OE GRANO!NARIA t: 

UNIVERSIDJ\D DE lA OOJNI\ 
Gl3l'lAN 

MAS 
GESTION AMBIENTAC 

DIRIGIDO A: Titulados Universitarios superiores y medios, éstos últimos con 
una experiencia profesional mínima de tres años en temas relacionados con el medio 
ambiente. Las titulaciones preferentes son: biología, ciencias del mar, farmacia, 
füica, geografía, geología, química, 1&:tlcos de ingeniería y arquitectura •.• 

OBJETIVOS: Prcparaéión de especialistas en impacto ecológico y gestión de 
las áreas protegidas. 

COIIITENIDO: Cinco bloques de conocimientos generales sobre funcionamiento 
de los ecosistemas, usos y aprovechamientos, normativa ambiental y teoría y 
herramientas de conservación;.y dos específicos sobre impacto ambiental y gestión 
de áreas protegidas. Cada bloque consta de varios cursos, que en total s~man 29. 

PROFESORADO: Proviene fundamentalmente de la Universidad de Lá Laguna, 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, otras universidades españolas, 
adminis1.raciones públicas y del secto·r privado. Incluye arqueólogos, arquitectos, 
biólogos, economistas, fannacéuticos, físicos, geógrafos, geólogos, ingenieros 
agrónomos, forcsiales y de caminos, licenciados en derecho, matemáticos, químicos 
y oceanógnfos. 

INFORMACION TELEFONICA: (922) 251904 / (928) 451316/2918 
. PREINSCRIPCION: Stcrttaria tn La Laguna: Hotel-Apartamentos Nivaria. 

Plaza del Adela:oiado, 11. Edificio B, paso peatonal, esquina C/. Quinteras. 
(38201)-1.a Laguna (Tencrife). 

Secretarla en Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Paimas de 
Gran Canaria. Escuela Técnica Superior de Arquitectos. Edificio de Arquitectura. 
Planta Segunda del Arca de Gobiemo. Campus Universiiario _de Tafira. (35017)-
Las Palmas de Gran Canaria. 

NUMERO DE PLAZAS: 50 en cada Universidad. 
INICIO DEL MASTER: Septiembre 1993 
FINAL DEL MASTER: Marzo 199S 
COSTE DE LA MATRICULA: 500.000 Pts. a pagar en dos plazos. 
PERIODO DE PREINSCRIPCION: 1 a 30 de junio de 1993 
DIRECTORES DEL MASTER: Director Acadimico dt la Universidad la 

laguna: Dr. Venerando Goozález DCaz. Director Acadimico de la Universidad dt 
Las Palmas de Gran Conaria: Dr. Jesús Pércz Peña. CoordinDdor Gtnual: Dr. 
José L. Mártín Esquive(. 

e• Peadi.u .S. ~ft ror ¡., Juzu de CiobNlftlO y ol Com111jo Social d. U1..POC."} 
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J. PEREZ CURBELO J . PEREZ CURBELO 

Los Gofiones estrenaron una canción dedicada a Las Canteras. El folclore y el pop coexistieron en el espectáculo de anoche. 

Los Gofiones y Rosario esparcieron buenas esencias musicales en Las Canteras 

F.Z. 

El ciclo de espectáculos musi-
cales al aire libre de estas fiestas 
de San Juan alcanzó anoche su 
momento culminante con los 
recitales de Los Gofiones y Rosa-
rio Flores en la plaza Saulo Torón, 
de Las Canteras. El cartel, pro-
movido para las fiestas de la ciu-
dad por la empresa productora 

Sabor, sabor 
que dirige el músico Sindo Saa-

. vedra, reunió en un mismo esce-
nario a una de las formaciones 
folclóricas más veteranas y 
populares de Canarias, Los 
Gofiones, con la revelación del 
pop español durante el pasado 
año, Rosario Flores, hija de la 
bailaora Lola Flores y el guitarris-
ta flamenco, El Pescadilla. Los 
Gofiones, primeros en salir a 

escena, estrenaron una canción 
para Las Canteras, compuesta 
por el propio Sindo Saavedra. El 
público, mayoritariamente joven 
y acomodado en la arena de la 
playa, aplaudió la tonada, que se 
inspira en el folclore y la lírica de 
los grandes poetas insulares que 
le han cantado al mar: Tomás 
Morales y Alonso Quesada. Ade-
más, Los Gofiones recuperaron 

para este espectáculo populares 
piezas de su extenso repertorio 
tradicional. 

Rosario, la sensualidad 

Rosario Flores vino a cambiar 
radicalmente el signo del espec-
táculo. La sensualidad, el mes-
tizaje, el ritmo y la frescura lle-
garon con la menor de la saga 

El grupo folclórico 
estrenó una 

canción de Sindo 
Saavedra 

de Los Flores: una joven actriz 
que se ha encomendado a su 
hermano, Antonio Flores, para 
debutar en la canción pop. Las 
piezas de De Ley, su primer 
álbum, fueron desgranándose 
una a una en la noche de Las 
Canteras, coreadas por un públi-
co que parecía disfrutar con el 
espectáculo tropical y racial de 
Rosario. 

MASTEREN GESTION .AMBIENTJU' 
DIRIGIDO Ai:Titulados · Superiores y Medios, éstos últimos con una experiencia mínima de tres años en trabajos relacionados con 

el medio ambiente. Las titulaciones preferentes son: biología, ciencias del mar, farmacia, física, geografía, geología, química, técnicos de 
ingenierías y arquitectura, ... 

OBJETIVO: Formación de especialistas en impacto ecológico y gestión de espacios naturales protegidos. 

CONTENIDO: El Programa de Máster se estructura como un Curso de formación de Postgrado de 600 horas de duración que cuenta 
con el reconocimiento oficial de cada una de las universidades canarias. Consta de veintinueve cursos distribuidos en cinco bloques de 
conocimientos generales, sobre funcionamiento de ecosistemas, usos .y aprovechamientos, normativa ambiental, teoría de la conservación 
y herramientas para la gestión, y dos bloques de especialización sobre Impacto Ambiental y Gestión de Areas Protegidas; Cada aspirante · 
al Título de Máster deberá elaborar asimismo un Trabajo de fin de Máster, que será expuesto ante un tribunal evaluador. Existe la posibilidad 
de optar al Título de Experto Universitario (340 horas de duración), o a la realización de bloques de conocimiento o cursos sueltos. 

PROFESORADO: Cada uno de los temas de que consta el programa formativo será impartido por especialistas provenientes de la-
U~iversidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Laguna, otras universidades españolas, Administraciones Públicas, Sector Privado 
e Instituciones Internacionales. . 

TEMPORALIZACION: El Programa de Máster se desarrollará simultáneamente en las universidades canarias de La Laguna y Las 
Palmas de Gran Canaria, los martes, miércoles y jueves de 16,30 a 21 horas, entre los meses de septiembre de 1993 a marzo de 1995. 

NUMERO DE PLAZAS: 50 en cada una de las universidades canarias. 

COSTE TOTAL DEL MASTER: 500.000 pesetas, a pagar en dos plazos. Existe la posibilidad de optar a becas de ayuda que 
subvencionan hasta el 40% del coste. 

PERIODO DE PREINSCRIPCION: Permanecerá abierto hasta el día 9 de julio de 1993. 

INFORMACION E INSCRIPCION: Secretá.ría en Las Palmas de Gran Canaria: Campus Universitario de Tafi.ra. Edificio de 
Arquitectura, planta 2ª del Area de Gobierno. 35017 - Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928-452918. · ·· 
Secretaría en La Laguna: Hotel-Apartamentos Nivaria. Plaza del Adelantado, 1 l. Edificio B, paseo peatonal, esquina C/. Quimeras. 38201 
- La Laguna. Teléfono: 922-251904. 

DIRECTORES DEL MASTER: Director Académico de la Universidad de La Laguna: Dr. Venerando González Díaz. Director 
Académico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Dr. Jesús Pérez Peña. Coordinador General del Máster: Dr. José Luis Martín 
Esquivel. 
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Una joven realiza·ndo los análisis físicos y qu-ímicos de las aguas en el centro dé Taliarte. 

El Gabildo Insular realiza un inventario 
oompleto sobre la frranja litoral de la isla 
Recursos pesqueros, contaminaéión, urbanización de la costay otros aspectos_ 

serán reca~ados por el Instituto Canario de Ciencias Marinas de Taliarte 

Míchel Jorge Millares 

Las Palmas de Gran Canaria 

Las nuevas demandas de la 
sociedad han obligado al Ins-
tituto Canario de Ciencias 
Marinas det·Cabildo Insular a 
elaborar dos complejos infor-
mes para conocer el estado de 
la franja costera de Gran Ca-
naria, uno relativo a la pesca y 
la acuicultura, mientras que el 
segundo se dedicará al estado 
del litoral de la isla. Estos tra-
bajos, en gran parte, cuentan 
con informes sectoriales ya 
realizados, pero de forma par-
cial, por lo que se pretende 
reunir, completar y actualizar 
todo este trabajo con vistas a 
contar con un estudio comple-
to de la situación del entorno 
costero de la isla. 

El director del Instituto, Oc-
tavio Llinás, explica que el 
motivo de la realización de es-
tos trabajos es la "preocupa-
ción creciente de la sociedad 
canaria por sus recursos natu- _ 
rales". Y la utilidad de estos 
trabajos viene dada porque 
"cada vez más se solicitan es-
tos estudios para tomar cual-
quier decisión que afecte .al 
medio fisico, · precisándose in~ 
formación previa sobre la si-
tuación de los recursos". 

Lejos del academicismo o el 
cientifismo, _ los trabajos bus-
can hacer accesible esta infor-
mación a una sociedad que 
cada vez los demanda en ma- · 
yor ll)edida, interesándose por 
los vertidos al mar de escom-
bros, aguas residuales, etcéte-
ra. También se preocupan .por 
la calidad de las aguas y por 
las zonas de pesca, su estado y '. 
las medidas paras~ conserva-
ción. ·Llínás comenta que ."los"· 
ciudadanos son cada vez más 

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

( 
MOTA. ."e"s •l e 

lEJlOA •· 
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AGUIMES 

• • 

EMISARIO SUBMARINO 

EMISARIO SUBMARINO EN PROYECTO 

VERTIDO_ DIRE'ClO 

• ESTACION OEPURAOORA 

LA PROVINCIA 

Vertidos fecales detectados en 1988. 

exigentes con las actuaciones y 
entienden que unas obras o un 
vertido influyen en· el medio 
marino, por lo que se ·esfuer-
zan por conservar -ese medio 
que utilizan cada vez más y lo 
quieren limpio, sin contamina-
ción y en el que pervivan las 
olas, tal como ha sucedido con 
las movilizaciones de surfistas 
en. defensa de determinados 
lugares de la isla donde practi-
can su deporte". 

El motivo de esta preocupa-
ción social viene dado porque 
el entorno costero "es un bien 

escaso y muy competido", ya. 
que despierta el interés de los 
promotores urbanísticos y tu-
rísticos, es un recurso de uso 
deportivo de primer orden, o 
también es el espacio donde se 
ubican numerosas obras pú-
blicas de interés social, pero 
que también _ pueden chocar 
con otros intereses. 

Un litoral degradado 

La franja costera de Gran 
Canaria padece en la actuali-
dad una grave degradación, 

· destacando entre otnis causas 
la sobreexplotación de los re-
cursos pesqueros, las emisio-
nes de aguas fecales - sobre 
todo en la capital - , la cons- · 
trucción de puertos, marinas, 
paseos y carreteras sobre la 
costa, o el excesivo uso de las 
playas sin que la limpieza sea 
uno de los comportamientos 
más extendidos. 

Estas actuaciones sobre uno 
de nuestros recursos económi-
cos más importantes, vincula-
do de forma inseparable al tu-
rismo, hacen que las noticias 
que se producen en torno al 
litoral tengan una relación di-
recta con la demanda de pla- -
zas en los alojamientos turísti~ 
cos de la isla; 

Se da la circunstancia de 
que uno de los departamentos 
del Iristituto Canario de Cien-
cias Marinas, el de Medio 
Ambiente Marino, tuvo du-
rante muchos años entre sus 
principales funciones la de 
desmentir con datos científi-
cos las informaciones sensa-
cionalistas que se publicaban 
en medios de información ex-
tranjeros en los que se preten-
día desprestigiar las playas de 
Gran Canaria dentro de una 
campaña de promoción de 
otros destinos turísticos. 

No obstante, este departa-
mento, que ha estudiado prác-
ticamente todas las playas de 
Gran Canaria, ha demostrado 
la relación directa entre la pre-
sencia de patógenos en el agua 
del mar y la contaminación fe-
cal de las mismas, aunque las 
investigaciones también han 
estado encaminadas a buscar 
los vertidos y causas de esta 
contaminación con vistas a eli-
minarla o dar soluciones a las 
mismas. 

Domingo, 4 de julio de 1993 

Ahogados en 
burocracia 

M.J.M. 

Uno de los proyectos 
empresariales que más es-
peranzas originó en Cana-
rias en los últimos años fue 
el desarrollo de empresas 
acuicultoras, surgiendo va-
rias iniciativas en las que 
muchos inversores de las is-
las pusieron sus ilusiones y 
su dinero. Sin embargo, de 
·1a esperanza se pasó a la 
frustración en un corto es-
pacio de tiempo, ya que va-
rios agentes impidieron que 
estas aspiraciones dieran 
sus frutos. En la caída se 
perdieron-importantes can-
tidades de dinero en inver-
siones privadas y subven-
ciones del erario. 

Entre otras cosas, uno cie · 
los principales. motivos 
para desesperar a· los ·· em-
presarios fue la varia.da y 
compleja burocracia que-~e: 
reparte las competencias-en 
temas marítimos: Jefatura 
de Costas, Comandancia 

·- de Marina, ayuntamientos, 
Gobierno de Canarias ... a 
lo que se suma el exceso de 
celo de algún funcionario 
que con su obstinación fre-
nó algún que otro trámite 
de demanda de las subven-
ciones que otorgaba la Co-
munidad Europea. 

Por otra parte, en la 
acuicultura Canarias toda-
vía se encuentra muy lejos 
de las fábricas de multina-
cionales que procuran los 
piensos para • alimentar a 
los peces, y los alevines que 
deberán ser engordados y 
crecer hasta su venta. 

Pero ·no todo va a ser ne-
gativo; Canarias cuenta 
con una temperatura de 
agua que permite el mayor 
tiempo para la producción 
de peces, por lo que de sub-
sanarse los problemas an-
tes ·citados la acuicultura 
podría dar buenos frutos, 
tal como sucede con las 
empresas que sobrevivieron 
a las trabas burocráticas. 
Además, hay que contar 
con la existencia de una 
Universidad y de una Fa-
cultad de Ciencias del Mar, 
cuyos licenciados y docto-
res también cuentan con las 
instalaciones del Instituto 
Canario de Ciencias Mari-
nas que realiza proyectos 
de investigación · sobre cul- . 
-tivos marinos. Por ejemplo, 
_se trabaja con 'samas' y 
'bocinegros', ·ya que hay 
que abrir otros mercados 
además de los tradicionales 
dorada, lubina y rodaballo. 

· En el centro de Taliarte 
se trabaja con las empresas 
acuicultoras más impor-
tantes de todo el país, ya 
que éstas reconocen que 
este centro es uno de los 
referentes internacionales 
en este tipo de investiga-
ción. Por ello, con técnicos 
y científicos preparados, y 
pudiendo acceder a las in-
versiones iniciales para ad-
quirir el equipamiento y 
los alevines necesarios 
para comenzar, el futuro 
de la acuicultura en las is-
las es muy prometedor, 
salvo que la burocracia del 
mar termine por ahogar a 
este sector. 
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PUERTO 

El "Hespérides" 
realizará la 

campaña "Coastal 
Transición Islas 
--~can arias".------

La iniciará el 5 de agosto y colaborarán 
alumnos de Ciencias del Mar 

Abundando en la información que oportunamente 
publicó nuestro periódico en su edición del pasado 19 
de junio, sobre la llegada al Puerto de La Luz del buque 
de investigaciones oceanográficas de la Armada, 
«Hespérides», que será para el próximo 5 de agosto, 
hemos de añadir algunos datos recabados en torno al 
trabajo que realizará el buque en aguas de nuestro 
Archipiélago. 

Las Palmas de Gran Canaria 
FCO. UBEDA KAMPHOFF 

La campaña que realizará el 
citado buque oceanográfico 
por aguas de nuestro Archi-
piélago lleva por nombre 
«Coastal Transición Zona Is-
las Canarias», según pudo sa-
ber nuestro periódico a través 
del Cuartel General de la Ar-
mada de Madrid. Su objetivo 
es el estudio biológico y físi-
co de las aguas de las islas. Al 
frente de la citada campaña 
estará el profesor de la Uni-
versidad de Ciencias del Mar 
de Las Palmas Javier Areste-
gui, que además contará con 
la participación de personal 

científico del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía de Ca-
narias, alumnos de la reseña-
da universidad y el Centro 
Oceanográfico de Bangur en 
el Reino Unido. 

El «Hespérides» viene al 
mando del capitán de fragata 
Víctor J. Quiroga Martínez, 
quien ha tenido el honor de 
haber sido el primer marino 
español que ha logrado cru-
zar el Círculo Polar Antártico, 
precisamente al frente de este 
buque, en la pasada campaña 
«Antártida 92/93», proeza 
que puso el broche de oro en 
la investiga..;ión oceanográfi-
ca española. En otro sentido, 
hay que tener en cuenta que 
este buque ha sido concebi-
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LAS PAlMAS DE GRAN CANARIA 

SECCION DE VIVIENDA 

- ANUNCIO -

Se comunica a todas aquellas personas intere-
sadas en solicitar vivienda autoconstruida por pro-
moción municipal, que el plazo para dichas solici-
tudes comienza el próximo día 5 de julio, finalizan-
do el día 5 de agosto. 

Las solicitudes se presentarán en las Casas 
Consistoriales (Plaza de Santa Ana), de lunes a 
viernes, en horas de 09.00 a 13.00. 

La información sobre la documentación a pre-
sentar puede ser recogida en las propias Casas 
Consistoriales, en el Servicio de Información de 
las Oficinas Municipales (León y Castillo, 270), o 
en las dependencias de la Sección de Vivienda, 
León y Castillo, 330 (Edificio Franchy y Roca). 

Lo que se hace público para general conoci-
miento. 

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de junio de 1993 
LA CONCEJAL DELEGADA 
Fdo.: Adelina de .la Torre Benito 

POMPAS FÚNEBRES LA SOLEDAD, S.A. 
SERVICIO PERIVIANENTE 

C/. CANALEJAS, N~ 36 
Teléfonos: 36 SS 68 - 36 59 11 - 36 17 32 
PROVEEDORA DE SANTA LUCÍA, S.A. 

Compañía de Seguros 

Diario de Las Palmas Martes, 6 de Julio de 1993 / 22 

El «Hespérides» ha sido preparado para poder operar en cualquier océano/DLP 

do, ante todo, como una ex-
cepcional plataforma científi-
ca, especialmente preparada 
para poder operar en cual-
quier océano, debido al con-
junto de laboratorios y siste-
mas informáticos de recogida 
de datos, lo que le hace 
acreedor de estar a la altura 
de los mejores barcos científi-

cos del planeta. Por ello, el 
ingeniero naval Manuel de la 
Cruz Moreno, responsable del 
estudio y desarrollo del bu-
que, así como de la ejecución 
de las obras que dieron lugar 
a la construcción de este 
magnífico laboratorio flotan-
te, opinó en su día que «se 
trata de un barco muy versá-

El remolcador 
"A.H. Portofino" 

conduce un buque 
haci_a Europa 

Las Palmas de Gran Canaria 
F.U.K. 

Para esta semana es es-
perado en nuestro puerto 
el potente remolcador ita-
1 ian o «A.H. Portofino», 
que, a la consignación· de 
la firma Transcoma, viene 
del puerto de Dakar con-
duciendo un buque a re-
molque. Aquí tiene previs-
to suministrarse de 
combustible antes de em-
prender viaje al norte de 
Europa. 

Como recordarán los 
lectores este remolcador 
fue el que trajo a nuestro 
puerto el casco del «Vorti-
ce» -otro remolcador que 
sufrió un incendio cerca 
de las Azores el pasado 1 2 
de junio- al objeto de que 
éste fuera inspeccionado 
aquí por su empresa ase-
guradora, y, según la con-
signataria Transcoma, está 
pendiente aún de ser tras-
lado al puerto de Lisboa. 

OTROS ARRIBOS. 
e «ZIM URUGUAY». 

Consignado a la firma Pé-
rez y Compañía entró ayer 
a nuestro puerto el buque 
portacontenedores «Zim 
Uruguay>>, que procedía de 
Génova y Livorno a. dejar y 
estibar carga general ·en el 
Muelle EN-1 de la Dársena 
Exterior. Al término de sus 
operaciones fue despa-
chado para Río de Janeiro, 
El Salvador, Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 

e «VILLAR». Proceden-
te de Génova, Livorno, · 
Marsella, Barcelona, Va-
lencia y Santa Cruz de Te-
nerife entró ayer a nuestro 
puerto, el buque rolón sui-
zo de la Náutilus Unes 

«Villar», que, a la consig-
nación ·de la firma Trans-
coma, ocupó atraque en el 
Muelle EN-1 de la Dársena 
Exterior a dejar y estibar 
carga general. Al término 
de dicha operación será 
despachado para Dakar. 

e «JULIA DEL MAR». 
Consignado a la firma Ca-
naria Marítima de Consig-
naciones llegará hoy a 
nuestro puerto el buque 
portacontenedores espa-
ñol de la Naviera Contene-
mar «Julia del Mar», que. 
procede de Vigo, Bilbao y 
Gijón a estibar y dejar car-
ga general en el Muelle 
EN-1 de la Dársena Exte-
rior. Al término · de dicha 
operación será despacha-
do para Tenerife. 

• «SEGRE». Procedente 
de Vigo y Bilbao llegará 
hoy a nuestro puerto el 
buque portacontenedores 
español de la Naviera Pini-
llos «Segre», que, a la con-
signación de la firma Ha-
mi lto n y Compañía, 
ocupará atraque en el 
Muelle EN-2 de la Dársena 
Exterior al objeto de des-
cargar y estibar carga ge-
neral. Al término de sus 
operaciones será despa-
chado· para Santa Cruz de 
Tenerife. 

e «GUADALQUIVIR». 
Otro buque portacontene-
dores de la Naviera Pini-
llos ha confirmado su es-
cala para el día de hoy. Se 
trata de la motonave 
«Guadalquivir», que, a la 
consignación de la firma 
Hamilton y Compañía, en-
trará procedente de Barce-
lona, Valencia y Arrecife 
de Laniarote a dejar carga 
general en el Muelle EN-2 
de la Dársena Exterior. 

til, con capacidad para reali-
zar campañas de 1 20 días en 
cualquier tipo de mar, así po-
drá simultanear las activida-
des que realice durante el ve-
rano austral por debajo del 
paralelo 60 en los helados 
parajes de la Antártida, con 
otros trabajos oceanográficos 
en cualquier zona». 

Nuevo 
petrolero 
auxiliar para 
la Armada 

En la factoría de la Empresa 
Nacional Bazán de El Ferrol 
se está construyendo un pe-
trolero auxiliar para la Armada 
española, que será botado en 
junio de 1995, según ha con-
firmado a nuestro periódico el 
gabinete de prensa del Cuar-
tel General de la Armada en 
Madrid. 

Dicho petrolero, que osten-
ta el numeral de construcción 
00198 de dicha factoría, tiene 
un desplazamiento de 1 7 .000 
toneladas de peso muerto y 
unas dimensiones de 156,10 
metros de eslora por 22,00 de 
manga y 8,00 metros de cala-
do, y la firma de contratado 
de su construcción se llevó a 
cabo en diciembre del pasado 
año. 

Convenio de la 
CEOE de 

Tenerife con el 
1 F P "Virgen de 
la Candelaria" 
La Confederación de Em-

presarios de Santa Cruz de 
Tenerife ha firmado un con-
venio con el Instituto de For-
mación Profesional «Virgen 
de la Candelaria», con el fin 
de establecer prácticas en 
empresas para los alumnos de 
este centro. 

Por su parte, la CEOE-Te-
nerife favorecerá la celebra-
ción de conciertos educativos 
específicos para la puesta en 
marcha del Area de Forma-
ción en centros de trabajo de 
los módulos experimentales 
de Formación Profesional re-
glada. 
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Se iniciará en la Universidad grancanaria el próximo 
curso 

Profesores y alumnos de 
doce países participarán 
en el Master en Algología 

ANASHARIFE 

El Instituto de Algología Apli-
cada (ULPGC) en colaboración 
con la Fundación Universitaria de 
Las Palmas; financiado por el 
Programa Europeo BRID -
GE-COST 48 y el COMMET, la 
Dirección General de Desarrollo 
Pesquero, la Consejería de Tra-
bajo y Función Pública, el Cabil-
do Insular de Gran Canaria, Han-
satech y . Pharmacia AB, y bajo 
la dirección de Guillermo Gar-
cía-Blairsy Reina, ha puesto en 
prácticas un master dirigido a 
licenciados y diplomados en 
Ciencias del Mar, Biológicas, 
Veterinaria, Agrónomos, etc. que 
tendrá como objetivo la forma-
ción de especialistas en algolo-
gía aplicada (cultivo, gestión, 
fisi()logía, patología, y aplicacio-
nes industriales de macroalgas 
marinas) . 

Profesores y alumnos de más 
de 12 países participarán en el 
master aunando . conocimientos 
sobre una de las mayores y, más 
pe~coñód~fas. indLJstr.ia~i\á Üni-
,versidád ·grancanária pretente 
suplir la carenc_ia de centros de 
formación específicos e inccen~ 
tivar su. creación, además de ser 
un Centro de Investigación .Inter-
nacional. 

El master estará estructurado 
en 18 módulos .temáticos i·nten-
sivós · dé lunes á. viemes, teóri-
co-prácticos que durarán 6 horas 
en fechas comprendidas del 4 de 
octubre al 16 de diciembre del 
93, y del 17 de octubre al 8 de 
diciembre dél 94. Los tres prime-
ros tendrán un carácter introduc-
torio; para concretar los conoci-
mientos que los alumnos puedan 
tener sobre morfología, la biolo-
gía y la fisiología de algas. Los 
cursos restantes se dedicarán al 
estudio de_ los cu!tivos· de algas 
en eLr:riar y en tierra,. los .proble-
:mas -qu~ ·. estos púe.dan presen-
tar,. los ·usos de estos vegetales 
en la alimentación, la cosmética 
y la fisiología de las algas. Tam-
bién habrá un período prático de 
5 meses que se impartirá en la 
Univeridad elegida, de febrero a 
septiembre del 94 ó 95, por 54 
profesores de los siguientes cen-
tros colaborando con el Instituto 
de Algología Aplicada de la 
ULPGC en la organizavión del 

· curso, respaldado por la CE: Bio-
logische Anstalt Helgoland (Ale-
mania), Lousiana State University 
(USA), University College GalWay 
(Irlanda) , Universidad Católica de 
Chile (Chile), Universaidad de 
Kiel (Alemania), Centre dE stude 
et Valorisation des Alges (Fran-
cia) , Hispanagar SA (España) , 
CERMAV CNRS (Francia), Uni-
versidad de Trondheim (Norue-
ga) , Universidad de Natal (Rep. 
Africa del Sur) , Universidad de 
:Nantes (Francia) , Pórthmouth 
Polytechnic (Reino Unido), Uni-
versidad de Uppsala (Suecia), 
Universidad París IV (Francia), 

Universidad de Gréiningen (Ho-
landa), SANOFI Bioindutries 
(Francia) y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canarias. 

Las clases se impartirán en 
inglés y las plazas estarán limi-
tadas a 20 personas aunque los 
países de procedencia sean 
variados. Los profesores que 
impartirán las diferentes materias 
son 54. Esto se debe al deseo 
de que se consiga el máximo ren-
dimiento. Este nuevo campo de 
investigación tendrá gran expan-
sión durante los próximos años. Momento de la presentación del master ayer en la ULPGC. J.P.CURBELO 
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¡ AHORA ES EL MOMENTO! 

AL COMPRAR SUS NEUMATICOS BRIDGESTONE O FIRESTONE, 
ADEMAS DE CALIDAD Y TECNOLOGIA ... ELIJA SU VENTAJA PREFERIDA. 

DESCUENTOS • ACCESORIOS • SERVICIOS 

y ADEMAS ... 

, ' . .. . 
, MAGNIFICO ASPIRAQOR 

DE AUTOMOVIL ll 
1 Con linterna 
1 Tubo flexible 
1 Escobilla 

4 
NEUMATICOS 

ALTAS PRESTACIONES 

POR CADA COMPRA DE DOS NEUMÁTICOS PARTICIPE EN EL SORTEO_ DE: 

\ 
'\ 

UN AUTO 4x4 SUI_UKI VR'AU. 
TRES Yl1'ES AL CARIBE 
PARA DOS PERSONAS, 

·, 

50 MAGNIFICAS 
WASDE 

HERRAMIENTAS. 

SOLO HASTA EL 31 DE JULIO DE 1993 Y A TRAVES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BRIDGESTONE/FIRESTONE 
EN CADA SERVICIO BRIDGESTONE/FIRESTONE LE ESPERA UN F~TIVAL DE VENTAJAS.¡ESTAMOS MUY CERCA DE VD.! 

r, .. esto ne 
o 
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Por 'Onda Guanche' y 
CANARIAS? Analizan las algas y sus aplicaciones al mundo industrial y de la alimentación 

El miércoles, 
maratón 
radiofónico a 
favor de 
Beatriz 

Tres tesis de Ciencias del Mar ven 
la luz tras cinco años de estudio 

CANARIAS?, Las Palmas de G.C. 

La emisora canaria Onda 
Guanche y CANARIAS?, compro-
metidos en el proyecto de con-
seguir completar la suma de 
veinte millones que necesita la 
joven Beatriz López Pérez, tras 
la positiva experiencia realizada 
el pasado jueves y que arrojó una 
cifra superior al millón de pese~ 
tas, repetirán el próximo miérco-
les la experiencia, en un progra-
ma de cinco horas de duración 
que será dirigido por el equipo 
de la emisora y por el Jefe del 
Area de . Región del periódico, 
Adolfo Santana. 

Por otra parte, ya se trabaja 
intensamente en la elaboración 
del gran festival que tiene, en 
principio, como escenario las ins-
talaciones del hotel teldense del 
Bahía Mar, y cuya fecha de cele-
bración _podría ser, si no se pro-
duce ninguna novedad, el próxi-
mo día 31 de los corrientes. A 
la presencia de la banda canaria 
de Los Coquillos hay que unir la 
confirmación de Los Gofiones, la 
casi segura participación de 
Cuasquías y un artista canario de 
renombre internacional con el 
que se ultiman los contactos para 
tratar de buscar un hueco en su 
gira veraniega y pueda estar en 
este festival de apoyo a Beatriz 
López. 

Por parte de la emisora Onda 
Guanche no se han escatimado 
medios para colaborar con esta 
causa y ya nos·anuncian sus rec-
tores que el programa especial 
del próximo miércoles contará 
con el aporte d~ dos unidades 
móviles, una situada en Telde y 
otra, en la capital, en Mesa y 
López , arropando a Alberto 
Robayna, aparte de la colobara-
ción de políticos y empresarios 
canarios que van a estar en los 
estudios colaborando con esta 
causa que bien es cierto que 
debiera solucionar la Sanidad 
Pública, pero que hay que sacar 
ahora entre todos. 

ANASHARIFE 

En el plazo de una semana 
se presentarán las primeras 
tesis doctorales de laboratorio 
que lleva a cabo el Instituto de 
Algología aplicada del Departa-
mento de Biología de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Juan Luis Gómez, 
Daniel Robleda y Antera Marte!, 
licenciados en Ciencias del 
Mar, expondrán sus estudios 
bajo la dirección de Guillermo 
García Reina. llevar a cabo 
estas tesis les ha costado un 
encierro de cinco años. La tesis 
que presentó ayer Juan Luis 
Gómez trata la caracterización 
enzimática de extractos diges-
tivos de ficófago y su aplicación 
ficotecnológica en el aislamien-
to de protoplastos de macroal-
gas marinas, en colaboración 
con un científico ruso, Ziyadin 
Ramazanov, y un grupo sueco 
de macroalgas de la Universi-
dad de Uppsala con el que 
comparte algunas colaboracio-
nes en base a un proyecto cien-
tífico que tienen con la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canria. 

La finalidad de estos expe-
rimentos ha sido la de obtener 
células aisladas sin pared· celu-
lar, caracterizando las fuentes 
enzimáticas de hiervívoros mari-
nos capaces de alimentarse de 
macroalgas. Y a partir de estas 
células se podrán realizar una 
cantidad de estudios aplicados 
tanto a la bioquímica, ingeniería 
génetica y la biología molecular. 
Las algas con las que se han 
trabajado son muy complejas 
en cuanto al tipo de componen-
tes y estructura celular. · 

Aplicaciones alimenticias 

A nivel social se trata del 
establecimiento de ciertas téc-
nicas que tienen aplicación inte-
resante para la industria de los 
cicocloides (productos que se 
extraen de las algas) para ali-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS 
PA~MAS DE GRAN CANARIA 

SECCION DE VIVIENDA 

ANUNCIO 
Se comunica a todas aquellas personas interesadas en soli-
citar vivienda autoconstruida por promoción municipal, que 
el plazo para dichas solicitudes comienza el próximo día 5 
de julio, finalizando el día 5 de agosto. 
Las solicitudes se presentarán en las Casas Consistoriales 
(Plaza de Santa Ana) de Lunes a Viernes en horas de 09.00 
a 13.00. 
La infonnación sobre la documentación a presentar, puede 
ser recogida en las propias Casas Consistoriales, en el Servicio 
de Infonnación de las Oficinas Municipales (León y Castillo, 
270) o en las dependencias de la Sección de Vivienda, León 
y Castillo, 330 (Edf. Franchy Roca). 
Lo que se hace público para general conocimienb. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de junio de 1993 
LA CONCEJAL-DELEGADA, 

ADELINA DE LA TORRE BENITO 

J.PEREZ CURBELO 

Los tres Jóvenes realizaron sus Investigaciones en el Instituto de Algología Aplicada. 

mentación, y puede ser para 
determinar que un alga tenga 
un color o sabor determinado. 
Y en el futuro se podrán con-
seguir semillas, mejorar gené-
ticamente una planta o conse-
guir crear un alga entera. 

El laboratorio se ha construi-
do, básicamente, gracias a un 
proyecto de infraestructura del 
gobierno central de la Comuni-
dad Europea junto con un pro-
grama obtenido del proyecto 
Stride. 

Daniel Robleda, llegó a Espa-
ña becado por el Consejo 
Nacional de Ciencias y Tecno-
logía (CONACYT) de la Univer-
sidad de México para que rea-
lizara su doctorado sobre Cul-
tivo, adaptación morfológica y 
fisiopatología de macroalgas 
marinas de interés industrial. Ha 
trabajado principalmente sobre 
las condiciones de cultivo nece-
sarios para el desarrollo de las 
algas, y todos los problemas 
que puedan surguir, enferme-

dades contaminantes de otras 
algas, decoloraciones, falta de 
nutrientes o pestes víricas. 
Cuando llegó a Canarias casi 
no se había hecho nada sobre 
el desarrollo de cultivo y tuvimos 
que iniciar lo que es el desarro-
llo del sistema por aspersión 
para mantenerlas fuera del 
agua. Dadas las condiciones de 
Canrias se pueden aprovechar 
las tierras pobres de cultivo y 
sus perfectas irradiaciones para 
investigar qué .tipo de algas y 
en qué forma de cultivos se dan 
mejor unas u otras. 

Por su parte antera Marte! 
presentar-á el próximo jueves su 
tesis sobre Enzimas regulado-
ras del metabolismo diazotrófi-
co de enciano bacterias. Su 
estudio sobre el ciclo de la orni-
tina· y sus diferentes enzimas 
relacionados con la fijación de 
nitrógeno. Se trata de los únicos 
organismos junto con otras 
bacterias que pueden fijar el 
nitrógeno, y de esta manera lo 

convierten en una forma utiliza-
ble para otros organismos. La 
espirulina es una enciano bac-
teria que se utiliza como com-
plemento alimenticio porque tie-
nen altas cantidades de proteí-
nas y vitaminas. A la hora de 
hacerlas crecer en agua de mar 
he tenido que estudiar los enzi-
mas que propician la adapta-
ción a altas salinidades, la regu-
lación osmótica, y así conseguir 
rentabilizar en costes. Pero al 
haber un total desconocimiento 
sobre el funcionamiento de la 
enciano bacteria dentro de la 
macroalga, ha tenido que rea-

. !izar diversas técnicas que le lle-
varán a su conocimiento. ' 

Estos jóvenes gracias .a la 
colaboración con otros grupos 
de investigación han presenta-
do diversos trabajos en diferen-
tes países. Van Couver, en el 
89; en el Congreso Internacio-
nal Seaweed Symposium que 
se celebra cada 3 años y en 
Francia, el verano pasado. 

JULIO QUINTANA . 

Entrega de orlas a la VII promoción de Ciencias del Mar. La 
VII promoción de estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar recibió ayer sus orlas en un acto 
solemne, que presidió el vicerrector de Infraestructura y Programación Económica, Miguel Suárez de 
Tangil. Esta celebración se desarrolló en el edific;:io de Arquitectura en el campus de Tafira, donde 
acudieron una buena de parte de los alumnos que cursan esta especialidad. 
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Nace una prOmoción puntera en 
la Facultad de Ciencias del Mar 
Forma parte de una etapa que se ha ido consolidando en 

materia docente v de infraestructura 

La VII Promoción de 
· Licenciados en Ciencias 
del Mar por la 
Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, 
formada por unos 35 
alumnos, celebró ayer 
tarde el acto de entrega ' 
de orlas, un acto emotivo 
en el que se dejó 
constancia del nivel de 
preparación de este 
grupo, que no ha sufrido 
de forma tan importante 
los cambios 
experimentados a raíz de 
la creación de la ULPGC y 
que, por el contrario, ha 
sido formada con los 
medios adecuados, tanto 
docentes como · 
materiales, que se han ido 
introduciendo a lo largo 
de los últimos a/Sos, según 
manifestó el decano de la 
Facultad, José Joaquín 
Hernández Brito. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

- Esta promoción no forma 
parte de aquellas que han su-
frido el cambio de forma más 
pronunciada, como fue el 
caso de la primera, que care- . 
cía de medios por las circuns-
tancias del momento. Sin em-
bargo, esta promoción ya ha 
sido formada con los medios 
adecuados por profesores 
que han vuelto del extranjero 
con una capacitación idónea 
y con importantes dotaciones 
en materia presupuestaria di-
rigida a prácticas. 

En este sentido, José J. 
Hernández califica de «nor-
mal» la trayectoria seguida 
por esta séptima promoción, 
haciendo hincapié en el alto 
nivel de los alumnos que la 
conforman en su conjunto, y 
que, en muchos casos, tienen 
los mejores expedientes de la 
historia del Centro. 

Cambios 
importantes 

Por otra parte, añadir que 
esta promoción pone punto y 
final a una etapa carente de 
las instalaciones adecuadas a 
las necesidades de la carrera, 
dado que a partir del próximo 
curso se mudarán a las insta-
laciones permanentes en el 
Edificio de Ciencias Básicas, 

Los 35 alumnos de la VII Promoción de Licenciados en Ciencias del Mar por la ULPGC, en el acto de 
entrega de orlas/LUIS DEL ROSARIO 

en el Campus de Tafira junto 
a Informática. 

-También indicar que va a 
ser una de las últimas promo-
ciones que van a salir con el 
plan de estudio antiguo, dado 
que el próximo año se prevee 
la puesta en marcha del nue-
vo plan, diseñado de acuerdo 
con las directrices generales 
del MEC y de la reforma de la 
Ley Universitaria. 

ratificado por la Junta de Go-
bierno de la ULPGC y apro-
bado por el Consejo de Uni-
versidades. 

nografíé: Básica - pioneros 
en esta especialidad a nivel 
nacional - y Cultivos mari-
nos. 

Nuevo plan 
de estudio 

- Durante los dos primeros 
años, los alumnos cursarán 
las materias troncales y opta-
tivas, y a partir del tercer año 
se irán especializando en uno 
de estos campos. De esta for-
ma, la carrera queda reducida 
a cuatro años, concretándose 
en la especialización de 
aquellas partes más deman-
dadas desde el punto de vista 
profesional. 

Dicho Plan ya ha sido ela-
borado internamente, tras un 
año aproximado de trabajo, 
aunque está a la espera de ser 

En la elaboración del mis-
mo se ha atendido, principal-
mente, a la demanda y orien-
taciones profesionales, de 
forma que el nuevo plan ten-
drá tres orientaciones especí-
ficas: Medio Ambiente, Ocea-

. Planificación laboral 
Por su parte, la VII Promoción de Licen-

ciados en Ciencias del Mar de la ULPGC 
tiene entre los proyectos laborales más in-
mediatos, una orientación hacia campos 
propios del sector marino, pesquería y cul-
tivos. 

Otro ámbito a destacar es el de Me-
dioambiente, ya que otros iniciarán una la-
bor de consulting sobre el impacto me-
dioambiental, contaminantes en el medio 
marino; y, por último, un buen número se-
guirá o se sumará al equipo de trabajo del 
Instituto Español de Meteorología, ya que 
actualmente existen unos 15 o 20 jóvenes 
de esta promoción trabajando en el mismo. 

- Las oposiciones que presenta el lnsti-

tuto Español de Metereología son idóneas 
para nuestros licenciados, de hecho uno de 
los requisitos básicos para acceder a ellas 
es tener amplios conocimientos en este 
campo. También el Instituto Español de 
Oceanografía es un campo de trabajo im-
portante, y cuentan con licenciados especí-
ficamente formados para este trabajo. 

Asimismo el decano de la Facultad de . 
Ciencias del Mar resaltó que estos estudios 
tienen un porcentaje muy alto de alumnos 
procedentes de La Península, entre un 60 y 
70%, sobre todo del País Vasco, Galicia y 
Cataluña, por lo que la dispersión laboral 
de estas promociones suele ser muy _ alta. 

BREVES 

OBSERVATORIO.- El 
Observatorio Austral Europeo 
(ESO) ha convocado un 
concurso de redacción de 
ámbito europeo entre los 
alumnos de escuela 
s_ecundaria que finalicen sus 
estudios en 1994 ó 1995; 
cuyo tema será «Una noche 
de observación con el 
telescopio de gran apertura 
ESO». En el concurso, que se 
realizará entre septiembre y 
octubre de este año, cada 
jurado nacional de diecisiete 
países elegirá al ganador, 
informó ayer el Instituto de 
Astrofísica de Canarias. Los 
premiados pasarán dos 
semanas en las instalaciones 
de ESO durante la segunda 
mitad de noviembre de 1993, 
primero en su sede central en 
Alemania y después en el 
observatorio de Chile. 

PRECIOS. - La 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) informa 
que, en la primera mitad de 
1992, los países de la Unión 
de Países Exportadores de 
Banano, y especialmente 
Colombia, Costa Rica y 
Honduras, aumentaron sus 
exportaciones en un 12%. En 
el mismo período, las 
importaciones del Reino 
Unido crecieron un 20% con 
respecto a los seis primeros 
meses del año anterior y las 
de Italia aumentaron un cinco 
por ciento en los nueve 
primeros meses del año. 
Francia y Alemania 
mantuvieron sus compras 
durante los nueve primeros 
meses de 1992. Canadá y 
Estados Unidoi-
incrementaron las suyas un 
3% y las de Japón 
disminuyeron ligeramente de 
enero a septiembre. FAO 
prevé que los precios no se 
sostendrán. 

CARRETERAS. - El 
consejero de Obras Públicas 
del Gobiérno canario, 
lldefonso Chacón, afirmó 
ayer que la cantidad 
destinada a las islas en el 
próximo Plan Nacional de 
Carreteras, que ha conocido 
de forma oficiosa, es 
«impresentable» y que se 
«radicalizará» si no se cambia 
esa cifra. Chacón explicó que, 
según se informa en el 
proyecto del Plan Nacional 
de Infraestructuras de 
Carreteras para los próximos 
cinco años, del que ha 
obtenido una copia a través 
del consejero de Economía y 
Hacienda, José Miguel 
González, sólo se prevé 
invertir en Canarias 9.000 de 
un total de 1 .800.000 
millones de pesetas. 
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Salvador Trujillo cree· que el Ministerio· 
ha podido delinquir con el turno de oficio 
. . . 

El Colegio se persona ante el recurso <Je! fiscal contra la suspensión del servicio 
Antonio F. de la Gándara 
Las Palmas de Gran Canaria 

El decano del Colegio de 
Abogados de Las Palmas, 
Salvador Trujillo Perdomo, 
dijo ayer a este periódico 
que la no presentación de un 
proyecto de Ley ante el Par-
lamento Nacional que regu-
le el turno de oficio para la 
defensa gratuita "puede 
constituir un delito", ya que 
el Ministerio de Justicia está 
sufragando con fondos pú-
blicos " un servicio que no 
está regulado y al que acce-
den, en gran parte de los ca-

-.sos, personas que no son in-
solventes, con lo que se está 
facilitando injustificada- -
mente la acumulación de 
procedimientos pendientes, 
en detrimento del buen fun-
cionamiento de la Adminis-
tración de Jüsticia" . 

Salvador Trujillo indicó · 
_que el Ministerio de Justicia 

s·alvador Trujillo Perdomo._ 

_ se había comprometido a 
presentar al Legislativo un 
proyecto que permitiera la 
creación de una comisión in-
terprofesional para fiscali-
zar la administración del narias (TSJC) contra él re-
turno de oficio, ya que ac- curso interpuesto el pasado 
tualmente esta potestad, lunes por la Fiscalía del 
teóricamente en manos de la -TSJC interesando se anule 
oficina judicial, es un mero la _ suspensión del - turno de 
trámite en el que no se exi- · ·oficio de · asistencia letrada . 
gen requisitos. gratuita que, según ha anu-

Según indicó Trujillo Pe- ciadó el Colegio ·de Aboga-
dromo, el Colegio de Abo- dos, se hará efectiva; con ca-
gados de Las Palmas co- · rácter indefinido, a partir. 
menzó·ayer a remitir a todos - del próximo sábado, 17 · de 
los letrados de la provincia - julio. · 
una circular mediante . la La suspensión del servicio 
cual se invita ·a los interesa- . de · tump · de oficio ha sido 
dos a personarse - ante fa -adoptada por la· asamblea del 

. Sala de lo Contencioso Ad- (:olegio de -Abogados como 
.ministrativo del Tribunal · respuesta a los ·'.'continuos in-
Superior de Justicia de Ca- cumplimientos"' del Ministe-

rio de Justicia en referencia al 
abono de. lo_s servicios presta-
dos en el tumo durante el se-
gundo semestre de .1992 (de 
los cuales, :el colectivo profe-
sional sólo ha cobrado · el -
50%) y la presentación ante 
el Parlamento dé la indicada 
Ley de Defensa Gratuita. 

El Colegio 'de Abogados, 
· como Administración de-
- mandada, se personará con-

tra el recurso del fiscal el pró-
ximo . lunes; aportando · un 
expediente del conflicto en el 

_ que.se adjuntan los acuerdos 
. del Ministerio de Justicia im~· 
pugnado~_ por _ · el · colectivo .. 

Según explicó ayer Salvador 
Trujillo, la personación del 
organismo " no quiere decir 
que no actúen todos los letra-
dos que consideren que .el re-
curso del fiscal lesiona stis de- · 
rechos". 

Salvador TrujiUo indicó 
que el Colegio "esta dispues-
to a flexibilizar su postura" 
en lo que se refiere a estable-
cimiento de -servicios míni-
mos, cuya falta de estructura-
ción e.n la medidas que 
·comienzan el sábado constitu-
ye uno de los puntos que .ha 
motivado la intervención de -
la· Fiscalía. · 

. . 

Oaudio Ojeda comparecerá ante el juez el :pró•o. 23 de julio 
para responder_ a-los cargos de la 'Comisión Anti-corrupción' -
Acusan al edil de a~tuar ilegalmente cuando presidía la Comisión de Urbanismo 
Antonio F. de la Gándara 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 7 de Las Palmas de Gran 
Canaria ha señalado para el 
próximo 23 de julio, viernes, la 
comparecencia del que fuera 
concejal de Urbanismo y tenien-
te de alcalde de la Corporación 
capitalina, Claudio Ojeda, hoy 
concejal en la oposición en el 
Grupo Mixto. Dos informes ju-
rídicos elaborados a pétición de 
la llamada 'Comisión Anti-co-
rrupción' del Ayuntamiento im~ 
putan al edil delitos de prevari-
cación y otros supuestamente 
relacionados oon su gestión al 
frente de la Comisión de Urba-
nismo en la época en la que pre-
sidía el Ayuntamiento el · hoy 
consejero de Industria, José Vi-
cente León. 

Los cargos que actualmente 
se dirigen contra Claudio Oje-

-da se desprenden de las conclu-
siones de dos informes elabora-
dos por el penalist<,t Femando 
Sagaseta, contratado · por la 
Comisión Anti-corrupción que. 
créó el Ayuntamiento pa.ra de-
purar las· acusaciones que se vi-
nieron virtiendo entre los dis~ 

tintqs grupos políticos que 
· operan en el Consistorio entre 

agosto y septiembre de 1992. 
El informe de Sagaséta fue 

remitido por la comisión inves-
tigadora al fiscal jefe del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ca-
narias, Juan Guerra Manrique 
de Lara, quien a mediados del 

-pasado mes de marzo decidió 
remitir el dosier al reparto de! 
Juzgado, con el fin de que fue-
ra la autoridad_ judicial la que 
investigara y depurara los pre-
suntos indicios delictivos. 

El Juzgado de Instrucción 
número 7, órgano en el que ha 

-recaído la instrucción del caso, 
ha incoado las diligencias pre-
vias del caso, tomando decla-
ración durante los últimos dos 
meses a varios funcionarios 
municipales vinculados a la 
Comisión en la que supuesta- · 
mente se perpetraron los deli-
tos. La citación a Claudio Oje-
da es la última de una larga 
lista de diligencias de la que, 
según ha podido saber este dia-

- rio, nci se ha determinado nin-
: gún indicio que apunte la pre-

sunta comisión de delito por 
parte de Claudio Ojeda. No 
obstante, gran parte del resul-

tado de· las investigaciones de-
pende de las alegaciones que el 
próximo 23 de julio realice el 

.concejal. 
Según el -informe de Fernan-

do Sagaseta, Claudio Ojeda 
podría ser responsable de deli-
tos de prevaricación y contra el 
ejercicio de los derechos de las 
personas al emitir, como presi~ 
dente de la Comisión de Urba-
nismo municipal, ·sendos infor-
mes favorables referentes a la 
modificación del Plan General 
de!Ordenación Urbana para la 
ampliación de un edificio de 

_ aparcamientos sito en Miller 
· Bajo, y la licencia de obras 
concedida a la empresa Hábi-
tat 10 para la· construcción de 
viviendas uriifamilia.res en la 
Carretera General de San Lo-
renzo. 

Según el estudio jurídico de 
Femando Sagaseta; tanto la li-
cencia de obras concedida a 
Habitat 10 como la modifica-
Ción del PGOU operada sobre 
el edificio de aparcamientos en 
Miller Bajo, propiedad de 
Amalia Pérez Castillo, fueron 
·aprobadas por Ojeda á pesar -
de . incumplir varios preceptos 
de_ la normativa legal. 

·según_ añade el inform·e, 
Claudio Ojeda, junto a su _es-
posa, reunía casi el 100% de la· 
sociedad anónima Claupin, en-
tidad mercantil que "de alguna 
maneta", estaba vinculada con 
la sociedad Habitat 10, solici-
tante de la licencia de obras en 
San Lorenzo. De otro lado, 
otro de los miembros constitu-
yentes de la indicada asocia-
ción mercantil era Manuel Na-
v_arro ' Cáceres, que 
"sóspechosamente, es el arqui-
·tecto del proyecto de Aparca-
mientos" que provocó la modi-
ficaci o n del PG_OU para 
superar su rasante inicial e ins-
talar una serie de comercial no 
incluidos en el proyecto primi-
tivo. 

Dentro de la instrucción del 
caso, la autoridad judicial ha 
solicitado se una a las actua-
ciones la hoja del registro mer-
cantil eri la que se verifica la 
relación de Claudio Ojeda con 
la empresa Claupin y con Há-
bitat 10, con el 'fin de verificar 
las acusaciones . . Según ha- po-
dido saber este periódico, la 
autoridad judfoial no tiene 
constancia -todavía de la exis-
tencia de este documento. · 

Jueves, l 5 .de · julio de 1993 

CIENCIA 

Universidades y 
_empresas euro~ 
interesadas en 
cultivar algas en 
Canarias 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Varias universidades y em-
presas europeas han expresado 
su interés en desarrollar a cor-
to plazo proyectos de colabo-
ración para instalar granjas de 
cultivo de algas en Canarias, 
según ha informado el Institu-
to de Algología Aplicada 
(IAA), perteneciente a _la Uni-
versidad de . Las Palmas de 
Gran Canaria, que viene desa-
rrollando desde 1989 una im-
portante infraestrúétura cientí-
fico docente en el muelle de 
Taliarte. 

Precisamente, directores de 
investigación de estas universi-
dades y empresas europeas 
asistirán hoy a la presentación 
de la tesis de la licenciada de 
Ciencias del Mar, Antera Mar- , 
tel Quinta.na, tercera relaciona-
da con el campo de la algolo-
gía que se presenta en este mes 
en la ULPGC. 

La tesis de Antera Marte! 
Quintana, denominada Enzimas 
reguladoras del metabolismo 
diazotrófico y del potencial os-
mótico en cianobacterias, versa 
sobre la aclimatación de estas 
microalgas al cultivo de agua de 
mar. Esta microalga, que contie-
ne un altísimo.contenido proteí-
nico, se cultivt,l actualmente en 
muchísimos p~íses del mundo 
para el consuµio humano. 

El trabajo d~ Martel Quinta-
na será juzgado por un tribunal 
compuesto por los doctores Ma-
nuel Ruiz de Galarreta, Francis-
.co Estévez Rosas, y Pedro Sosa 
Henriquez, de la ULPGC; Ane-
liese Emst, de la Universidad de 
Constanza (Alemania); y Enri-
que Flores, del Centro Superior 
de Investigaciones Científicas de 
Sevilla. 

Esta tesis se ha desarrollado 
-en colaboración con la Universi-
dad de Üppsala (Suecia) a tra-
vés de un convenio institucional 
de cooperacióp. científica firma-
do por la ULPGC y la citada 
universidad en 1988. Los direc-
tores de la tesis han sido los 
doctores Peter Lindblad, de la · 
Universidad de Uppsala, y Gui-
llermo· García Reina, director 
del Instituto de Algología Apli-
cada. · 

En concreto, esta tesis ha es-
tudiado la regulación enzimática 
de la asimilación de nitrógeno 
atmosférico por cianobacterias, 
así como los mecanismos fisioló-
gícos de adaptación osmótica de 
cianobacterias de interés indus-
trial para su cultivo en agua del 
mar. _ _ 

El objetivo del IAA, que se ha 
construido y dotado con proyec-
tos de -infraestructura de la Co-
misión Interministerial de Cien-
cia y Tecnología, programas 
europeos, y la Dirección Gene-
ral de Pesca del Gobierno Cana-
rio, es la investigación aplicada 
al desarrollo del -cultivo de algas 
marinas de interés industrial en 
Canarias. · 't 

Las otras dos tesis doctorales 
leídas a lo largo de este mes 
corresponden a Juan Luis Gó-
mez Pinchetti, licenciado en 
Ciencias del Mar; y a Daniel 
Robledo Ramírez, licenciado en 
Oceanología por la Universidad 
de · Baja California en México. 
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Alto nivel científico del equipo de 
oceanografía de la ULPGC 

La Comisión lnterministerial de Ciencia y Tecnología, yla CEE, les ha 
concedido una serie de provectos de investigación 

Manuel Cantón Garbín es catedrático de Física 
Aplicada y director del Departamento de Física de la 
ULPGC. Hace nueve años se trasladó a Las Palmas, 
donde comenzó a estudiar la aplicación de las 
imágenes de satélites en Ciencias del Mar. 

Las Palmas de Gran. Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

Dentro del Departamento 
de Física de la ULPGC, las 
unidades de investigación 
más aplicadas están enfoca-
das en el Area de Oceanogra-
fía, campo de investigación 
que se inició hace unos 8 
años, poco después de la 
creación de la Facultad de 
Ciencias del Mar. 

- Los comienzos fueron 
duros, porque había poca ex-
periencia en el campo de la 
Oceanografía y los profesores 
que comenzamos a trabajar 
en aquel momento procedía-
mos de otras líneas de inves-
tigación que no tenían nada 
que ver con el Océano. 

Sin embargo, las caracterís-
ticas de la zona, óptimas para 
el estudio oceanográficos, 
alentaron a estos profesiona~ 
les a profundizar en dicho 
campo. 

- Profundizamos en esto 
porque estamos en una zona 
muy interesante desde el 
punto de vista oceanográfico, 
dado que en el Archipiélago 
se producen una serie de fe-
nómenos físicos y biológicos, 
bastante interesantes desde· 

un punto de vista científico y 
también aplicado, como las 
pesquerías (afloramiento ca-
nario - sahariano, corriente 
de Canarias, etc.). 

Apoyo local, nacional 
y europeo 

Unos ocho años después 
desde el inicio de estos estu-
dios, se han descubierto as-
pectos muy interesantes que 
por entonces eran totalmente 
desconocidos, .y que actual-
mente son objeto de estudio 
gracias a una serie de proyec-
tos de investigación que se 
han concedido a diferentes 
equipos de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la U L-
PG C, tanto por parte del Go-
bierno de Canarias como por 
la Comisión lnterministerial 
de Ciencia y Tecnología e, in-
cluso, por la Comunidad Eu-
ropea, en colaboración con 
otras instituciones y universi-
dades nacionales y europeas. 

-A nivel del Archipiélago 
canario se han podido detec-
tar una serie de estructuras, 
como por ejemplo son las es-
telas de agua cálida que se 
generan al sur de algunas is-
las, fundamentalmente en 

alta de apoyo d 
los pescadores 
narios al estud 
el Archipiélag 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.J.H. 

Las investigaciones que se 
están desarrollando actual-
mente en Ciencias del Mar, 
en el campo de la Oceanogra-
fía, son aplicables fundamen-
talmente a las pesquerías, en 
particular los túnidos. Me-
diante los datos de tempera-
tura y de concentración de 
clorofila obtenidos a través de 
satélites, se pueden determi-
nar las zonas idóneas para 
que el atún se ubique en un 
determinado momento, en un 
tiempo real y en una exten-
sión de unos mil o mil qui-
nientos kilómetros, en cada 
imagen por satélite. 

Aplicación en 
Canarias 

En base a ello, la Consejería 
de Transporte y Pesca del 
Gobierno de Canarias les 
concedió, hace un año, un 
proyecto sobre las pesquerías 
de atunes para el estudio de 
la viabilidad de la aplicación 
de estas técnicas en el Archi-
piélago. 

Dicho proyecto está actual-

El Gobierno 
regional les 
encargó un 

proyecto sobre 
las pesquerías 

de atunes 

Han realizado 
un trabajo 

similar para el 
País Vasco, con 

importantes 
resultados 

mente en marcha, aunque se 
ha retrasado al no contar con 
el apoyo de los pescadores 
canarios. 

- Para hacer. ese tipo de 
estudios, sobre todo la fase 
científica, se necesita dispo-
ner de información de captura 
de atunes en el Archipiélago, 
para superponer la captura a 
las imágenes del satélite y ver 

Actualmente lidera el equipo de profesionales más 
importante que existe en Oceanografía por Satélite, a 
nivel nacional, al que han concedido una serie de 
proyectos, tanto la Comisión lnterministerial de 
Ciencia y Tecnología, como la la Comunidad Europea. 

Gran Canaria y en La Palma 
(calentamiento en la superfi-
cie del agua en calma) y que 
se detectan muy bien en imá-
genes de satélite. 

Descubrimientos 
novedosos 

Asimismo, han identificado 
una especie de filamentos 
grandes de agua fría proce-
dentes del afloramiento de las 
costas africanas, que llegan a 

tener una extensión de varios 
cientos de kilómetros y que 
afectan a las islas. Por último, 
tal vez la estrella de las es-
tructuras sea lo que se llaman 
giros ciclónicos que se pro-
ducen al suroeste de Gran 
Canaria, y que tienen también 
una repercusión biológica in-
teresante, al acumularse en el 
borde de los mismos el cito-
plancton. 

A este respecto, miembros 
del Departamento de Biología 
realizaron campañas .de medi-

En el Archipiélago se han hecho descubrimientos importantes/ 
Foto: TINO ARMAS 

cómo se está comportando el 
atún, de cara a obtener resul-
tados y conclusiones finales. 
Cuando se planteó este pro-
yecto nos reunimos con los 
representantes de las cofra-
días de pescadores, y se que-
dó en que nos iban a dar da-
tos al respecto, pero un año y 
pico más tarde no se,ha reci-
bido ni un solo dato. 

Curiosamente, esta cir-
cunstancia · contrasta fuerte-
mente con la filosofía de pes-
cadores de otras zonas del 
país, como pueden ser los 
pescadores del País Vasco, 
quienes solicitaron a su Go-
bierno la aplicación de este 
tipo de técnicas a la zona de 

interés para ellos, el Cantábri-
co y el Atlántico Norte; y han 
proporcionado una base de 
datos importante al Instituto 
para la Pesca y la Alimenta-
ción del Gobierno Vasco. 

Interés de los 
pescadores vascos 

Este estudio fue encargado 
por el Gobierno Vasco al 
equipo de investigación de 
Manuel Cantón, y se ha desa-
rrollado paralelamente al es-
tudio canario, aunque dada la 
riqueza de datos, en contraste 
con la ausencia total de infor-
mación de los pescadores ca-

da 5<in situ», con barcos y me-
dios adecuados para realizar 
un mapa de concentración de 
clorofila de citoplancton. 

Respecto a satélites, se ha 
trabajado con varios senso-
res, unos permiten obtener 
medidas de temperatura su-
perficial del océano y otros 
medidas de concentración de 
clorofila. 

Información global 
por satélite 

- La información que faci-
litan los satélites es bastante 
importante y complementaria 
a la que proporcionan las me-
didas realizadas en barco, 
porque de un solo golpe de 
vista puedes saber cómo son 
las estructuras que hay en la 
superficie del mar, mientras 
que cuando vas en un barco 
tienes que ir midiendo punto 
por punto, aunque tiene la 
ventaja de medir con profun-
didad, mientras que el satélite 
únicamente te permite medir, 
de forma directa, la superficie. 

Este tipo de información se 
obtiene a través de la Esta-
ción Espacial de Maspalo-
mas, del Instituto Nacional de 
Técnica Espacial, que a su vez 
tiene un convenio con la 
Agencia Espacial Europea. . 

Todas estas investigaciones 
se complementan, a su vez, 
con el elemento biológico. De 
hecho, estos grupos de inves-
tigación del Departamento de 
Física están colaborando es-
trechamente con un miembro 
del Departamento de Biología 
de la ULPGC, Antonio Gon-
zález Ramos, en la aplicación 
de estas técnicas; en concreto 
las pesquerías, dada su expe-
riencia en el tema de los túni-
dos. 

na ríos - «tal vez por descon-
fianza» - , el primero finalizó 
hace unos meses con impor-
tantes resultados. 

- A petición del Gobierno 
Vasco hemos realizado un es-
tudio similar al que estamos 
realizando aquí, con unos re-
sultados bastante interesan-
tes sobre donde se está ubi-
cando el atún, lo que 
proporciona una ayuda muy 
importante de cara a la pesca. 
Respecto al estudio que se 
está realizando para el Go-
bierno de Canarias, al no dis-
poner de datos de los pesca-
d o res del Archipiélago, 
hemos tenido que buscar da-
tos de captura por otras vías, 
y esperamos que cuando ter-
mine el proyecto, de aquí a 
un año, se puedan lograr re-
sultados similares a los que se 
han obtenido en otras zonas 
del mundo. 

Para ello han contactado 
con investigadores franceses 
que trabajan en Senegal, que 
cuentan con una base de da-
tos muy buena, puesta a dis-
posición del grupo canario. 
También, con miembros del 
Instituto español de Oceano-
grafía en Tenerife, que dispo-
ne de datos de capturas loca-
les en el Archipiélago. 
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Ciencias del Mar experimentará 
· cambios en el curso 94·-95 

rrido ese tiempo tendrán un 
mes de exámenes y un perío-
do de descanso, para que se 
examine de esas materias, las 
supere y pase al semestre si-
guiente, donde se concentra-
rá en dos o tres materias más. Una licenciatura de cuatro años, orientada a un campo 

profesional más amplio_que el actual 
-También hay que desta-

car la capacidad que tendrá el 
alumno para elegir su propio 
currículo . A través de las 
asignaturas optativas el alum-
no podrá elegir tanto en el 
tiempo como en las materias 
su propia orientación profe-
sional, y de esa forma tratare-
mos que sea la propia Ley de 
la oferta y la demanda la que 
seleccione aquellas asignatu-
ras que Sl:!an más aptas y se 
demanden más en la socie-
dad. 

La carrera de Ciencias del 
Mar sufrirá cambios 
importantes a partir de la 
implantación de los 
nuevos planes de estudio, 
elaborados y aprobados 
ya por Junta de Facultad y 
a la espera de ser 
ratificados por la Junta de 
Gobierno de la ULPGC y 
el Consejo de 
Universidades, y que 
posiblemente se pondran 
en marcha a partir el 
curso 94 - 95. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MAR·IA J. HERNANDEZ 

El nuevo plan reducirá los 
estudios de 5 a 4 años y po-
tenciándose tres orientacio-
nes profesionales: Medioam-
biente, Oceanografía Básica y 
Gestión de Recursos Mari -
nos. Además, se modificará el 
sistema actual de docencia, 
organizado de forma más in-
tensiva y estructurado en se-
mestres, eliminándose la la-
bor de copista que el alumno 
desarrolla actualmente, según 
manifestó el decano del Cen-
tro, José Joaquín Hernández 
Brito. 

- Entre las principales no-
vedades, hay que destacar en 
primer · rugar la reducción de 
un año real en cuanto al tiem-
po que el alumno va a perma-
necer en la Facultad. La se-
gunda de las novedades va a 
ser la presencia de tres orien-
taciones que van a configurar 
una cualificación profesional 
específica en tres ámbitos: 
Medioambiente, Oceanogra-
fía Básica y toda la gestión de 
recursos marinos (algas, pe-
ces, recursos minerales, etc.) 

Otro aspecto a destacar del 
nuevo plan de estudios es la 
modificación del actual siste-
ma de docencia, de forma 
que la impartición de las asig-
naturas va a ser más intensiva 
en el tiempo y durante semes-
tres. en lugar de años natura-
les. como hasta ahora. Este 
hecho implica, a su vez, una 
cuarta novedad, que es el 
cambio de mentalidad que ha 
de sufrir el alumno con res-
pecto a la forma de seguir la 

asignatura . 
- Debido a que las mate-

rias que se han de impartir se 
reducen y se concentran, el 
alumno va a tener que desa-
rrollar un mayor trabajo per~ 
sonal y las clases van a tener 
que .impartirse con un mayor 
apoyo en materiales didácti-
cos (material escrito, diaposi-
tivas, etc .), de forma que la 
labor de copista que hasta 
ahora ha venido realizando et 
alumno se elimina totalmente 
y la clase será un medio de 
transmisión, de explicación, 
aclaración de dudas y exposi-
ción de conocimientos, y no 
un medio en donde el alumno 
se dedique únicamente a re-
coger apuntes, muchas veces 
sin estar pendientes de lo que 
el profesor está explicando, y 
luego, una semana antes del 
examen, ya seis meses .des-
pués, estudiarse eso de una 
forma memorística, sin asimi-
lar realmente . los conceptos. 

Más de 31.000 becas 
concedidas en el 92 
El Gobierno de Canarias 

concedió becas a 31 .615 es-
tudiantes de enseñanzas no 
universitarias durante el curso 
1992-1993, por importe de 
1.725.502.000 pesetas, infor-
mó la Consejería de Educa-
ción del Ejecutivo · canario. 

Las ayudas, que oscilaron 
entre 14.000 y 215.000 pese-
tas; se concedieron a 14.400 
estudiantes de Bachillerato y 
COU, 7.168 de Formación 
Profesional de segundo gra-
do, 6.992 de Formación Pro~· 
fesional de primer grado, 
1.337 de EdJr;ación Preesco-
lar, 561 de Educación Espe-
cial y 1.157 a alumnos de 
otros estudios. 

Los estudiantes que hayan 

superado el segundo ciclo de 
Educación Infantil y los alum-
nos de los demás niveles 
educativos que hayan apro-
bado el curso en junio, po-
drán solicitar becas hasta el 
30 de julio, y hasta el 29 de 
octubre quienes superen el 
curso en la convocatoria de 
septiembre, indica la Conse-
jería. 

Los alumnos que no hayan 
sido becarios en el curso 
1992-1993, los estudiantes 
de segundo ciclo de Educa-
ción Infantil y los que inicien 
un nuevo ciclo educativo, 
aunque hayan tenido beca, 
tendrán que presentar solici-
tud de nueva adjudicación 
para el próximo curso. · 

Las asignaturas más de-
mandadas serán las que se 
potencien . a lo largo de los 
años; las otras, si durante dos 
años consecutivos no tienen 
demanda, desaparecerán. 

Asignaturas 
básicas 

Por otra parte, se incorpo-
rarán asignaturas novedosas 
como Derecho Marítimo, 
Economía Mercantil y Nava-
l es, de forma que en las 
orientaciones elegidas los 
alumnos dispongar1 de cono-
cimientos básicos sobre la le-
gislación, economía, comer-
cialización de productos 
derivados del mar, etc. Son 
asignaturas básicas para for-
mar al profesional integral en 
ese medio. 

Responder a la 
demanda laboral 

Otro aspecto a destacar del nuevo 
plan de estudios es la modificación 
del actual sistema de docencia, de 
forma que la impartición de las 
asignaturas va a ser niás intensiva 
en el tiempo v durante semestres 

- En definitiva, lo que pre-
tendemos es precisamente 
seguir el espíritu que emana 
de la LRU, tratando ele confi-
gurar una serie de profesiona-
les a la media de lo que se 
está demandando en los mer-
·cados laborales, y a la vez que 
el propio sistema sea flexible 
en cuanto a acomodarse a 
esas demandas a través de la 
impartición de nuevas asig-
naturas optativas o de la de-
saparición de esas asignatu-
ras que se empiecen a 
impartir ahora mismo. Vamos 
a enmarcar una serie de crédi-
tos obligatorios y troncales, 
que son los básicosw, pero el 
otro 40% de la licenciatura se 
irá amoldando a lo que los 
alumnos vayan demandando. 

El objetivo de esta medida, 
según apunta el decano del 
Centro, es tratar de favorecer 
un sistema de clases, en el 
que el alumno recibe todo el 
material, ya escrito, disponga 
de la documentación precisa, 
se estudie ese temario y la ex-
plicación del profesor contri-
buya a aclarar las dudas y en-

tender los puntos más 
oscuros, contribuyendo a una 
docencia mucho más agil y 
eficaz. 

Asimismo, el plan de estu-
dio está estructurado en asig-
naturas semestrales, para fa-
cilitar la concentración de 
alumnos en pocas materias 
durante seis meses, y transcu-

Limitan plazas con el nuevo plan 
Según el decano de la Facultad de cien-

ciás del Mar de la ULPGC, el nuevo plan de 
estudio de la licenciatura se instaurará a 
partir del curso 94- 95, año en el que tam-
bién se implantará el límite de plazas para 
evitar la masificación del Centro. 

- Se hará una selección del alumnado 
porque durante el año pasado hemos sufri-
do una fuerte masificación - 300 alumnos 
en primero - , y este año va por el mismo 
camino. Evidentemente el éxito del nuevo 
plan va a depender de que haya un número 
de alumnos relativamente reducido, entre 
100 o 150. 

Respecto al próximo curso 93 - 94, el 
problema de aulas parece esta_r resuelto 
con el nuevo edificio, aunque de recibir el 
mismo número de alumnos én primero, se-
guirán teniendo dificultades para el desa-
rrollo de las prácticas. 

- Hacer prácticas en el mar con 300 
. alumnos es bastante difícil y este año se- . 
guiremos sin límite porque ya no tenemos 

-tiempo para que el Consejo de Universida-
des nos lo apruebe, pero el próximo año 
comenzaremos el nuevó plan y se reducirá 
la afluencia. De esta forma pretendemos 
impartir una docencia de calidad y al mis-

mo tiempo no suministrar al mercado labo-
ral un número excesivo de licenciados; creo 
que es más ético seleccionar al alumnado a 
la entrada y orientarles específicamente a 
una titulación o a otra, pero aquellos que 
entren tienen derecho a ejercer su profe-
sión y disponer de un mercado laboral que 
pueda absorber. 

Con respecto al tema de prácticas, se van 
a potenciar mucho en la nueva licenciatura 
porque ta propia LRU establece una limita -
ción del número de horas teóricas a la se-
mana, que son de quince, permitiendo un 
máximo de 30 horas totales a la semana 
para una licenciatura de cuatro años, acer-
cándose mucho el porcentaje de horas teó-
ricas a horas prácticas. 

-Afortunadamente ahora en los labora-
torios nuevos y con las dotaciones que nos 
han concedido, tanto la Comunidad Eco-
nómica Europea como el propio Gobierno 
de Canarias, la verdad es que estamos en 
condiciones de ofertar unas prácticas de 
calidad. de hecho tenemos ya concedido el 
barco para la realización de prácticas en el 
mar y, a través de los convenios que tene-
mos con Taliarte, podemos utilizar las de-
pendencias abajo. 
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Ciencias ·del Mar estrena 
edificio propio en el 94 
Un paso decisivo en la consolidación de este 

Centro, considerado el más importante en España 

La Facultad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC estrena edificio el próximo curso 
1993- 94, con lo que estos estudios 
estarán preparados para culminar un 
proceso de consolidación tras la 
aprobación de los nuevos planes de 

estudios, que trae consigo la apertura de 
nuevos campos laborales y el 
establecimiento de los numerus clausus 
de cara a evitar una saturación del 
mercado de trabajo y con el fin de 
preparar profesionales de calidad. 

Las Palmas de Gran Canaria 
MARIA J. HERNANDEZ 

Con respecto al nuevo edi-
ficio que estará ubicado en el 
Campus de Tafira - detrás de 
los pabellones del Semina-
rio-, el decano de la Facul-
tad de Ciencias del Mar seña-
ló la importancia de tener 
unas instalaciones adecuadas 
para la impartición de clases, 
tanto teóricas como prácticas, 
y para la investigación, máxi-
me en una carrera experimen-
tal de este tipo. 

- A partir del próximo mes 
de enero, previsiblemente, es-
taremos ocupando nuestro 
propio edificio, que cuenta 
con unas instalacion.es muy 
adecuadas: laboratorios en 
condiciones, despachos dig-
nos para el profesorado, aulas 
con dotaciones adecuadas 
tanto de medios audiovisua-
les como de comodidad para 
el alumno, y aulas suficientes 
para impartir las asignaturas 
optativas. De hecho, si los 
fondos presupuestarios que 
están asignados llegan en su 
totalidad, tendremos unas 
instalaciones a nivel europeo, 
competitivas con cualquier 
otra universidad. 

Limitar las matrículas 
masivas 

Dentro de este proceso de 
consolidación definitiva de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC, la más impor-
tante y antigua a nivel nacio-
nal, jugarán un importante 
papel los nuevos planes ·de 
estudio y la fijación· de núme-
ros clausus, a fin de evitar la 
masificación de los estudios y 
la saturación del mercado la-
boral. 

Esta idea se gestó a raíz del 
incremento tan espectacular 
que experimentó el Centro, el 
pasado año, en las matricula-
ciones de los alumnos de pri-
mero, lo cual trajo consigo 
graves problemas de ubica-
ción del alumnado, al tiempo 
que ha derivado en un fraca-
so importante. 

- El boom que experimen-
tó el centro el año pasado en 
primero, ha fracasado; el pro~ 
blema es que había mucha 
gente que venía con una idea 
un poco errónea de la Facul-
tad de Ciencias del Mar, bus-
cando a Cousteau, los pece-
citos, etc., y se encontraron 
con que estudiar· ·el medio 
marino implica tener unos co-
n oc im ie ntos matemáticos 
fuertes para describir todos 
los procesos de oleaje, tener 
unos conocimientos geológi-
cos, físicos, y químicos, fun-
damentalmente aplicados al 
medio marino. 

Al parecer, el alumno suele 
superar la parte de Biología 
con facilidad, pero normal-
mente la otra faceta no la es-

peran, y ahí es donde hay ma-
yor proceso de fracaso, de 
hecho, del año pasado hay 
bastantes estudiantes que tie-
nen que abandonar porque 
no han aprobado nada. 

Se incrementa el 
porcentaje de abandonos 

- Nosotros lo que preten-
demos es que los que tengan 
vocación por la Biología Ma-
rina, que cursen la carrera de 
Biología Marina, porque la 
Oceanografía es otra cosa 
distinta, precisa de un cono-
cimiento muy fuerte del me-
dio, y lo que no intentamos es 
precisamente solapar una 
cosa con otra. Aquellos que 
quieran hacer Oceanografía y 
luego especializarse en la 
parte de cultivo, no van a te-
ner ningún problema en ha-
cerlo y van a gozar de una 
formación muy fuerte, pero 
aquellos que quieran elegir 
Biología Marina, de entrada, 
que se orienten hacia esa ca-
rrera y no a ésta. 

MASTER EN GESTION AMBIENTAL.- La Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de 
La Laguna, con la colaboración de las consejerías de Política 
Territorial y de Trabajo y Función Pública del Gobierno de 
Canarias, emprenderán un proyecto común el proximo mes de 
septiembre: la impartición de un Master eri Gestión Ambiental, 
cuyo objetivo fundamental de formar especialistas en los 
estudios de impacto ecológico y la gestión de los espacios 
naturales protegidos. Este Master, que tendrá una duración de 
dos años, estádirigido fundamentalmente, a titulados 
superiores de Biología, Ciencias del Mar, Farmacia, Física, 
Geografía, Geología, Química, Técnicos de Ingeniería, y 
Arquitectura. Tendrá un límite de 100 plazas, y el objetivo final 
es formar a técnicos cualificados para trabajar en la 
Administración Pública. El coste del mismo es de 500.000 
pesetas, aunque se espera becar al 40% de los alumnos. 
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Protección del 
Medio Ambiente 

Otra de las grandes novedades que experimentará esta 
carrera en los próximcs años es la impartición de un 
nuevo plan de estudios, con la presencia de tres orienta-
ciones que van a configurar una cualificación profesional 
específica en tres ámbitos: Medio Ambiente, Oceanogra-
fía Básica, y la Gestión de Recursos Marinos. 

De estas tres ramas, cabe destacar la importancia de 
formar a profesionales específicos en la línea de protec-
ción del Medio Ambiente, un campo laboral que emerge 
cor, grandes posibilidades, dado que, según informó el 
decano de Ciencias del Mar, se va a exigir, cada vez más, 
un mejor control de. la calidad y vigilanci.: del mismo, 
porque hasta ahora hay muchas normativas, pero muy 
poco control sobre las mismas y escasos instrumentos 
para realizar dicho control. 

- Existe una normativa sobre la contaminación de pla-
yas, vertidos, etc., pero no hay organismos capaces de 
controlar esos agentes contaminantes que se están ver-
tiendo, ni de realizar los análisis o el impacto ambiental 
que tiene. La Comunidad Europea progresivamente va a 
ir imponiendo esa normativa, sobre todo en los países 
del sur, como España, que tienen amplias líneas de cos-
ta, y gran importancia económica del litoral, por cuestión 
del turismo. 

Esta situación trae consigo la necesidad de formar a 
profesionales específicos que tengan las herramientas 
necesarias para analizar ese impacto ambiental, el con-
trol de los vertidos, de las aguas, etc. 

Precisamente, y por esta razón, la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria ha decidido imponer esta rama de Medio Ambiente 
dentro de la nueva currícula que definirá la carrera a 
partir del próximo curso 1.994 - 95, de ser aprobada por 
la Junta de Gobierno de la ULPGC y el Consejo de 
Universidades. 

- Nos adelantamos para ir preparando a todas estas 
personas de cara a que cuando llegue el momento, exista 
una oferta profesional de calidad. Ahora mismo, en 
cuanto a las costas y estado de las playas, hay una serie 
de personas con una formación de base, Física o Quími-
ca, pero que no disponen de las herramientas necesarias, 
han ido formándose en ese campo, pero de lo que se 
trata es de .formar a un profesional que directamente sea 
capaz de intervenir en este terreno. 

/l//llllllllllll/////l//llllllllllllllllllllllllll////llllllllllllllllll//l/1/IIIIIII/ 

Suspensión del suministro 
DíA 5 DE AGOSTO QUEVES) DE 1993 
Isla de Gran Canaria: 

(De 08.00 a 15.00 horas): SECTORES: ZONA 
PUERTO: C/. Almansa, Simancas, Secretario Padilla, 
Salvador, Castillejo, Cayetano Manrique, Numancia 
y Perú. 

(De 08.00 a 14.00 horas): SECTORES: ZONA 
INGENIO: C/. Juliano Bonny, Barriada del Cristo y· 
c/. Sagasta. 
Isla de Lanzarote: 

(De 08.00 a 14.00 horas): SECTORES: ZONA 
SAN BARTOLOMÉ: Las Puntas, Urbanización La 
Concha, Lanzavelga, Naves Orvi, Costa Papagayo, 
Calixto y Estupiñá:p., Tropical Fiel y colindantes. 

Rogamos disculpen las mokstias que puedan ocasiolllJT 
las_ intem,pciones programadas para mejora 
del servicio. 
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de agosto de 1993 

A SAN JUDAS TADEO 
Abogado de los casos dificiles 

y desesperados. R_eza nueve 
avemarías durante nueve días. 
Pide tres deseos, uno de nego-
cios y dos imposibles. Al nove-
no día publica este aviso. Se 
cwnplirá aWlq_ue no lo creas 

P.S.M.D. 

A SAN JUDAS TADEO 
Abogado de los casos difíciles 

y desesperados. Reza nueve 
avemarías durante nueve días. 
Pide tres deseos, wio de nego-
cios y dos imposibles. Al nove--
no día publica este aviso. Se 
cumplirá aunque no lo creas. 

M.H.S. 

POZOS NEGROS 
Umplua - DaobstracdontS 

· flbsord6n aguas ralduala 
CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A 
Triana, 104 - 3.0 A 

© 37 34 23 · LAS PALMAS DE G.C, 

A SAN JUDAS TADEO 
Abogado de los casos difíciles 

y desesperados. Reza nueve 
avemarías durante nueve días. 
Pide tres deseos, wio de nego-
cios y dos imposibles. Al nove-
no día publica este aviso. Se 
cumplirá aunque no lo creas. 

L.S.F. 
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Jardines 

e uando la ciudad ha dado 
su espalda a los jardines 

,__ • que cuida_ con _ la ver-
guen~a que supone , ~se .color 
amarillento de denuncia a lo 
largo de la A ven1da Marítima 
que es la ·peor bofetada que 
pueden recibir quienes nos visi-
tan, resulta halagador que 
como contraste el puerto de La . 
Luz ofrezca unos jardines es-
pléndidos a pocos metros del 
adefesio que muestra la ciudad. 

En_ este sentido conviene re-
cordar para los más desmemo-
riados que el J>uerto ha sido de 
siempre un benefactor del ver-
de, ya que no debemos olvidar 
qué el actual Parque de Santa 
Catalina fue creado por la de-
saparecida fonta de Obras que 
luego lo traspasó a la ciudad. 
Lo mismo ocurrió con los jar~ 
dines hoy bastante · abandona-
dos que rodean el Castillo de 
La Luz y no podemos olvidar 
lo que un día fueron los acce- · 
sos al muelle de La Luz con 
aquellos espléndidos parterres 
que creó el ingeniero Rafael 
Picó en la década de los años 

-50 y de lo que queda sólo un 
pequeño testimonio. 

Por ello cuando nos aver-
gonzamos del actual abandono 
de la ciudad con ·~us jardines en. 
la zona portuaria, donde hasta 
las palmeras brasileñas que 
plantaron los marinos de su 
país a la entrada del muelle 
Santa Catalina, casi han des-
aparecido menos: la placa que 
lo recuerda; resulta alecciona-
dor que el puerto de La Luz en 
su interior, sobre todo en la víá 

- de acceso eritre Santa Catalina 
y lá Dársena Exterior, ofrezca 
unos espléndidos jardines bien 
cuidados _ donde hasta las pal-
meras han echado ramas junto 
a la escollera como un milagro 
de que cuando se quiere y hay . 
ganas, se puede conseguir que · 
el paisaje se haga más amable 
para recreo de todos. 

El incendiado 
remolcador italiano 
'Vortice' con 
· problemas·para 
salir . 

J.F.F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

En la tarde de ayer tenía pre-
visto zarpar con destino a· 
Trieste el incendiado remolca-
dor italiano Vortice que como -
se recordará fue traído a este 
Puerto el pasado mes ·por e!': 
también remolcador italiano 
A. H. Portofino que lo recogió 
en medio del Atl~ntico, tras ser 
abandonado por .la tripulación 
a causa de un incendio produ-
cido por un cortocircuito en el 
cuadro eléctrico. Con tal moti-
vo el pasado lunés arribó. a este 
Puerto el también remolcador 
italiano A. H. Génova con el fin 
de _dar remolque al primero. 
Pero el citado remolque no se·_ 

· ha_ · podido dar 'ya que : no se · 
autoriza la salida por la inspec-
ción" de buques µiientras el bu-
que siniestrado no lleve a cabo 
una serie de requisitos para sa-
lir a la mar co1;110 pontón. El 
capitan del A. }f. Génova no 
salía ayer de su asombro ante 
las dificultades ·encontradas. 

La.huelga de estibadores del.día 13 
ha sido desconvocada · 
La regulación de empleo en Tenerife ha sido retirada 
para llevarla en septiembre a una reunión en Madrid 

. . 

RedaÍ:ción/Efe 
· Las Palmas de Gran Canaria . 

El sindicato insular de 
Transportes, . Comunicacio-
nes y M;ar de CC 00 infor~ 
nió ayer que el preaviso de 
huelga nacional anunciada 
pór el comité de empresa de 
la Sociedad Estatal de Estiba 
y Desestiba del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife (Ses~ 
tife) ha sido desc_onvocada al 
haberse retirado el expe<;Iien- . 
te de regulación de extinción 
de -empleo presentado a 96 
trabajadores._ 

La huelga había sido con-
vocada con carácter intermi-
tente a partir dell 3 de agos-
to, y, .según CCOQ,, Sestife 
ha decidido retirar el expe-
diente de regulación de em-
pleo y llevarlo a las negocia:-

. ciones para un acuerdo -a 
nivel estatal que se reanuda- _ 
rá el próximo 8 de septiem-
bre en la presidencia del ente 
Puertos del Estado en Ma-
drid. 

Este sindicato comenta en · 
un comunicado que el expe- -
diente de regulación era una 
"provocación para romper el. · 
desarrollo normal de las ne-
godaciones, emplazadas a 
septiembre por ser agosto un 
mes de vacaciones". 

LA PROVINCIA 

Trabajos de estiba en el puerto de La Luz. 

Público Puertos del Estado, nalista Canaria (CANC) 
frene Canalejo, envió ayer añadió · que Irene Canalejo 
una comunicación urgente al ha sugerido que no se adopte 
presidente de la Autoridad decisión alguna hasta sep-
Portuaria de Tenerife, Pedro tiembre, mes en el que se rea-

Por otra parte, el secreta-
rio de la CANC de Gran Ca-
naria, Bernardo Medina, 
dijo ayer a_ Efe estar satisfe- -

•. Anatael Meneses, en la que nudarán con los sindicatos, a 
le pedía q.ue retirara el expe- partir del día 8, las negocia-
diente . de regulación de em- ciones que se suspendieron 
pleo a 96 trabajadores. _ _ _hace tres meses. En opinión 

Esta decisión ha· sido la qe Bernardo Medina, la reti-
causa de que el comité de la · rada del expediente de regu-
Sociedad Estatal de Estiba y !ación de empleo supone 
Desestiba de Santa Cruz de además "una bofetada en 
Tenerife haya desconvocado toda regla a la cúpula empre-
la huelga qut: con carácter sarial canaria y al Gobierno 
intermitente estaba prevista autónomo, partidarios de la 

cho por la decisión de la Ad-
ministración central de pedir 
la retirada del expediente de 
regulación de empleo presen-
tado por la Sociedad Estatal 

_ de Estiba· -- y Desestiba del 
· Puerto de Tenerife. 

Mediná. informó a EFE de 
qtie la directora general de 
Recursos H_umanos <lel E~te 

· para el 13 de agosto. privatización y la libre com-
EI secretario de la Confe- petencia de mano de obra en 

deración Autónoma Nacio- los puertos". 

OSCAR JI M EN EZ 

El Jetfoil salio ayer a tope para Morro Jable 
Una prueba del éxito que está teniendo el serv.icio diario de jetfoil con la isla de Fuerteventura lo 
tenemos en la jornada de ayer que salió con sus 270 plazas al _completo con destino a Morro la.ble. 
Precisamente en el pasado mes transportó desde Tenerife y Gran Canaria hasta la isla majorera y 
viceversa 8.300 pasajeros, es decir 1.800 más que en igual periodo del pasado año. Y en los tres 
primeros días de agosto ya llev_a un 8,4 por ciento más de pasajeros que en igual periodo del pasado 
año. Como vemos el servicio de jetfoil sigue hacia arriba de forma imparable._ 
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El 'Hespérides' 
ega esta mañana 

tl)ara realizar una 
campaña en el mar 
de las islas 
_J.F.F. 
Las Palmas c;le Oran Canaria · 

Esta mañana a las 8 horas · 
ha confirmado su arribo a este 
Puerto el buque oceanográfico 
Hespérides de la Armada que 
llega con el objeto de llevar · a 
cabo una campaña de investi-
gación en aguas del archipiéla-
go. Esta unidad qtie procede de 
Cartagena de donde salió el 
pasado domingo viene al man-
do del capitán -de fragata Víc-
tor José Quiroga· Martínez y 
atracará en el muelle del Arse-
nal con el fin de embarcar el 
equipo científico y el material 
integrado por 20. participantes. 

Será jefe científico de esta -
expedición el doctor · Miguel 
Alcaraz Medrano del Instituto 
de Ciencias del Mar del Conse-
jo Superio'r de Investigaciones 
Científicas ·(Csic) que tiene su 
sede en Barcelona. · 

El Hespérides pemianecetá 
en· aguas del archipiélago -por 
espacio de un mes recogiendo 
inuestras y datos, .ya que el 31 
de agosto regresará a su base 
en San Fernando (Cádiz) con 

· el fin de prepararse para una 
nueva campaña en la Antárti: 
da cj_ue iniciará a finales de año 
siendo lá tercera vez que se 
desplaza al citado lugar en 
contacto con la base Juan Car-
los I, que funciona de forma 
permanente en el citado círculo 
polar ·desde hace unos años'. 

Buques para hoy 
Ferries interinsulares: 

Las Palmas de Gran Canaria, 
español, de Arrecife y Puerto 
del Rosario para Tenerife. Lle-
ga a las 8 horas y sale a las 14 
horas. Muelle General Primo 
de Rivera. 

Ciudad de -La Laguna, espa-
ñol, del Hierro, La - Palma y 
Ténerife para Puertó del Rosa-
rio y .·Arrecife. Entr~ a las 14 
horas y sale a las 23.45. Muelle 
General Primo de Rivera. 
A repostar: 

Agios Nikolaos, chipriota, de 
Rotterdam para Nigeria. 8 ho-
ras. Muelle de León y Castillo. 
Consigna, Consignaciones Or-
tiz. · 

Arawak, francés, de Cayenne 
para Le Havre. 9 horas. Muelle 
de León y Castillo. Agente, 
Cor.y y Hermano~. 

Japura, tanque brasileño, de 
D,mkerque para Qua lboe (Ni-
geria). -9 horas. Fondeo rada 
norte. Consigna, Miller y Cia. 

Faicho, rumano, de Cons-
tanza para Cabo Verde. 8 ho-
ras, Fondeo rada sur. Agente, 
Trasmediterránea. · 

Anangel Victory, griego, de 
Francia para Suráfrica. 12 ho-
ras: -Fondeo rada sur. Consig-
na, Guillermo Sintes. 
A dejar o tomar carga: -

Benijofar, rolón español, de 
Tenerife para Puerto de Santa 
María. 6 horas. Muelle EN-2. 
Consigna, Canaria Marítima 
de Consignaciones. · · 

Mencey, tanque español, de 
Tenerife para Salinetas, a dejar 
gas-oil. 9 horas~ Muelle de 
León y Castillo. Agente, Disa. 

Frio Baltic, chipriorá, de la 
mar para Vigo, a dejar pesca-
do. 9 horas. Muelle La Luz. 
Consigna, Italmar. · 




