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Qemcias · (y delicias) del Mat 
Juan Pablo II 
pedirá justicia para 
América Latina 
desde México A. F. de la Gándara 

Las Palmas de Gran Canaria 

"Somos una Facultad 

La Facultad más multiautonómica 
celebró su fiesta de menús regi,onales 

pequeña en la que 
nos conocemos 
todos, y por eso 
somos una piña". 
Vituallas en mano 
y dirigiendo en 
gran parte el 
cotarro, el mallor-
q u í Lorenzo 
Alou, 23 años y 
quinto de Cien-
cias del Mar, es ya 
un veterano de la 
fiesta anual ( ayer 
se celebró la cuar-
ta edición) en la 
que los futuros 
biólogos marinos 
se congratulan de 
ser el colectivo 
más pluriautonó-
mico de la Uni-
versidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria: de los 
1.000 alumnos, al 
menos 450 son 
peninsulares. Lo 
celebran, lógica-
mente, con un fes-
tín gastronómico 
en el que se dan 
cita platos de 
todas las comuni-
dades del territo-
rio español, ela- Aspecto general de la fiesta en sus prolegómenos. 
borados por ellos 
mismos. 

La fiesta se celebra en ene-
ro para aprovechar el paquete 
navideño que los peninsula-
res -y comunitarios, que tam-
bién los hay- se trajeron de 
las últimas fiestas, ya pensan-
do en el boliche. Coincide con 
el aniversario de la Facultad 
( este año, el decimosexto), y 
sólo pretende revalidar la 
camaradería del alumnado en 
una sana competición culina-
ria a la que acuden platos de 
auténtico postín. 

El hervidero 

A las once y media de la 
mañana, media hora antes de 
que comience la kermés, el 
patio central de la Facultad 
es un hervidero de ollas, pla-
tos, envoltorios de aluminio, 
acentos e idiomas autonómi-
cos en pausada pero segura 
sincronización. Cada mesa 
tiene asignada su proceden-
cia: "Canarias, Unión Euro-
pea, Mundo Mundial (sic), 
Madrid, Cantabria, Asturias, 
Castilla y León, Andalucía, 
Extremadura, La Rioja, Eus-
kadi, Navarra, Cataluña, 
Baleares, Aragón, Valencia, 
Murcia, Castilla-La Man-

MARRERO 
La cuchipanda, con la 'ikurriña' y una 'sen_yera' de corte radical. 

cha". 
La mesa canaria ocupa el 

centro de la estancia y, a esas 
horas, es la más surtida. Hay 
frangollo, costillas en mojo, 
tortitas de calabaza y plátano,. 
turrones de la moyern, cara--
jacas, bolitas de coco, bizco--
chos y suspiros de Moya. 
gofio, chorizo de Teror, Ron 
Miel. La cercanfa ha ganado 
el pulso, de momento, aun--
que la Comunidad Valencia--
na ya ultima una colorida pro--

HOSPITAL MILITAR DEL REY 
- ADMINISTRACIÓN -

CONCURSO PARA CONTRATACIONES 
En el B.O.E. nº 18 de 21-01-1999 se anuncia concurso 

para la contratación de: 

- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ...... Expte. 01199 
- ADQUISICIÓN DE VÍVERES ......... Expte. 02199 
- SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA .. Expte. 03/99 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición de los posi-
bles licitadores en esta Administración. 

El plazo de admisión de ofertas será hasta las 12.00 horas del 
viernes día 5 de febrero de 1999. 

puesta a base de -por supues-
to- paella, torta de tomate, 
horchata, arrós caldos, arroz 
negro, escalibada o Nubolets, 
un licor a base de cazalla y 
mistela que permite presagiar 
cánticos regionales y exalta-
ción de la amistad. Son algu-
nos de sus responsables 
David (23 años, 2º), Vanesa 
(20 años, 1º) o Beatriz (18 
años, 1º). 

Bajo una caja de cartón 
repleta de vasitos de cuajada 

COMUNICADO URGENTE 
~S.l 

A/1mentac10n y Bebidas 
HOSTELERÍA-DISTRIBUIDORES IMPORT-EXPORT 
A Proveedores, Clientes y pú-
blico en general, comunicamos 
nuestro traslado de instalaciones 
comerciales así como de nuestro 
domicilio social y teléfonos, que 
quedarían como sigue (misma 
razón social y NIF) 

C./ Casuarinas, sin Parcela 109 
Fase 1 • Poi. lnd. de ArinagalAnttgua 
nave BACARDÍ-MARTINI ESPAÑA, S A.) 
35119 Agüimes- Gran Canana · 

Tlfs. 928 180 189 (8 líneas) 
Fax.: 928 188 187 

y una txapela que no deja 
dudas de su condición eskaul-
dún se mueve con evidente 
arisma Arturo Boyra (22 

años, 5º), que se 
lamenta de la 
inminencia de los 
exámenes (hoy y 
el lunes, para 3º y 
5º) a la hora de 
admitir que la 

considerable 
afluencia es 
menor que la de 
convocatorias 
anteriores. Artu-
ro y el ya mentado 
Lorenzo no ocul-
tan su orgullo al 
explicar la pre-
sencia de tantos 
peninsulares en la 
Facultad de la 
ULPGC: "Sólo 
hay otras tres 
facultades más de 
este tipo en Espa-
ña, las de Vigo, 
Alicante y Cádiz, 
y ésta es la prime-
ra y sin duda la 
más prestigiosa. 
Somos pocos, 
todo nuestro 
mundo gira alre-
dedor de la Facul-
tad, y por eso se 
pueden organizar 

MARRERO estas cosas". 
Hoy las clases 

se han comprimi-
do de 8.00 a 11.00, y la fiesta, 
al menos en el campus de 
Tafira, aguantará hasta las 
20.00 horas. ¿ Y después? 
"Dios dirá, comentan los 
estudiantes con cara de Rosa-
rio de la aurora. 

Vinillo de la tierra 

Lorenzo, el mallorquí, pre-
senta este año unas cocarrois, 
que define como "empanadi-
llas rellenas de espinacas" y, 
cómo no, "vinito de la tierra". 
Nuria, de Lérida, reta a los 
paladares con panado ns, que, 
ambos se acaban de dar cuen-
ta, son la misma cosa. Para 
redondear la paridad, Nuria 
también precisa que se trae 
"vino de la tierra". 

Dicen que Ainoha, que es 
de Navarra, va a presentar al 
festín un bacalao (no especi-
ficaron en que suculenta 
modalidad), que a la hora de 
cerrar esta crónica no había 
hecho acto de presencia. Hay 
que señalar, en su descargo, 
que el reportaje se cerró a los 
pocos minutos de comenzar 
el envite, al que ya iban 
entrando hasta los profeso-
res. Y el mutis no fue, es obli-
gado señalarlo, porque tuvie-
ran mala pinta las delicias. 

Efe 
México 

El Papa Juan Pablo II, que 
comenzó ayer su visita a México, 
hará un llamamiento a América 
Latina para que haya más jus-
ticia y se ponga fin a la violencia 
en el continente, según obispos 
que asistirán a los actos papales. 
En las próximas horas el Papa 
iniciará su cuarta visita a México 
en veinte años, durante la cual 
se creará la Fundación Juan 
Pablo II para dar un nuevo 
impulso a la labor humanista de 
la Iglesia Católica en el resto del 
continente americano, dijo ano-
che el nuncio apostólico en este 
país, el español Justo Mullor 
García. 

Durante la visita del Papa, 
que concluirá el próximo martes, 
se presentarán las conclusiones 
de la Asamblea Episcopal del 
Sínodo de las Américas, dijo Jus-
to Mullor, quien agregó que 
Juan Pablo II hará señalamien-
tos sobre los múltiples proble-
mas que se viven en América. 

Al menos 200 sacerdotes, 
obispos y cardenales de México 
y de otros países de América lle-
garon en las últimas horas a la 
capital mexicana para participar 
en los actos y recibir los nuevos 
lineamientos que desarrollarán 
en sus respectivos países. 

Los religiosos expresaron su 
confianza de que los mensajes 
y palabras del Vicario de Cristo 
durante su estadía en México 
contribuirán de manera decisiva 
a aliviar los múltiples males que 
aquejan a las naciones del 
hemisferio. 

El presidente de la Comisión 
Episcopal de Costa Rica, 
Román Armen ta, aseguró que la 
firma de conclusión del Sínodo 
de obispos, que se inició en 1997 
en el Vaticano, fortalecerá a la 
Iglesia Católica. 

De esta manera, la Iglesia 
podrá "recibir el próximo mile-
nio más integrada y, como resul-
tado, nosotros, los representan-
tes de Dios, podremos continuar 
impulsando la evangelización 
por todo el continente y el 
mundo". 

El obispo de Tulsa, (Oklaho-
ma, Estados Unidos), James 
Slattery, aseguró que los graves 
problemas como la pobreza no 
sólo existen en Centro y Sura-
mérica sino también en Estados 
Unidos, por lo que es necesario 
prepararse para el año del Jubi-
leo". 

"Es esencial lograr la unidad 
de toda América para sacar los 
problemas que aquejan al con-
tinente, es la voluntad de Dios", 
expresó el obispo. 

UGT afinna que Educación no 
se ocupa de los adultos 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

La Federación de Enseñanza 
de UGT expresó ayer su preo-
cupación porque una baja pre-
sentada por una maestra en una 
escuela de adultos en Tenerife 
desde el día 22 de octubre, que 
afecta a 100 alumnos, siga sin 
cubrirse. 

El sindicato indica en un 
comunicado que el hecho 

demuestra que la Consejería de 
Educación del Gobierno de 
Canarias "no se preocupa" por 
la organización de la enseñanza 
de adultos en Canarias. 

UGT reivindica el derecho 
del alumnado de todas las eda-
des a recibir educación, por lo 
que reclama la apertura inme-
diata de la mesa de negociación 
específica que establezca un 
modelo mejor para estas ense-
ñanzas. 
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CAPITAL: LA MEJORA DE LA RED DE SANEAMIEN-
TO TENDRA UN COSTE DE 600 MILLONES 

COMUNIDAD: VIVIENDA IMPULSA LOS PROGRA-
MAS DE AUTOCONSTRUCCION EN CANARIAS 

El Parque Marino y Acuario del Confital se 
presupuesta en 8.000 millones de pesetas 

El Ayuntamiento capitalino acaba de recibir el anteproyecto, estimándose que este 
gran complejo generará en torno a los 20.000 millones de pesetas cada año 

La creación del Parque Madno y Acuario de Canarias en 
la zona más exterior de El Confita/ (Punta de las Salinas) 
costará 8.000 millones. Esta actuación, promovida por el 
Ayuntamiento capitalino, ya cuenta con su anteproyecto 
en donde se estima que el centro acogerá un millón de 
visitantes y generará de 15.000 a 20.000 millones cada año. 

Las Palmas de Gran Canaria 
ANIBAL RAMIREZ LEON 

El mencionado documento, 
que acaba de ser entregado al 
consistorio, dispone la constitu-
ción de un gran complejo turís-
tico y de investigación con 45 
hectáreas de superficie y que :se 
estructura en nueve proyectos 
independientes: Parque Temá-
tico del Mar, Parque Submarino, 
Parque Costero, Centro de Inter-
pretación, Parque Etnográfico, 
Parque Arqueológico, Paseo de 
La Cornisa, Servicios Generales, 
y Centro de Investigación o 
Facultad de Ciencias del· Mar. 

La actuación tiene su foco 
central en el denominado Par-
que Temático del Mar, que se 
lleva 3.800 millones de la inver-
sión global, y que comprende 
un área con diversos acuarios, 
delfínario-orcario, centro de 
recuperación de animales mari-
nos, acuario de vegetales mari-
nos, aviario, focario, cueva de 
murciélagos y un centro de 

energías renovables y agua. 
La propuesta dispone, ade-

más, la creación de un Parque 
Submarino, que acogería a toda 
la Bahía de Las Canteras como 
paso previo a su declaración 
como Reserva Marina. 

El anteproyecto del Parque 
Marino y Acuario de Canarias 
(PAMAC), ha sido elaborado e 
ideado por un equipo de la 
ULPGC bajo la dirección de Gui-
llermo García-Blairsy Reina. 

La propuesta prevé, además, 
un Centro de Interpretación que 
ayudará a los visitantes a situar-
se en la zona, informándoles del 
carácter oceanográfico y vulca-
nológico que lo caracteriza; un 
Parque Costero con jardín botá-
nico y vivero; un área de patri-
monio etnográfico con las sali-
nas y edificios militares; un par-
que arqueológico en el entorno 
de la Cueva de los Canarios; un 
área de servicios sociales (apar-
camientos, restaurante, ascen-
sores, etc) y el futuro Centro de 
Investigación o Facultad de 

Charcones naturales 
El Anteproyecto del Parque Marino y Acuario de Canarias (PA-

MAC) precisa que este complejo deberá tener una intervención 
muy cuidadosa para no romper el ambiente terrestre marítimo 
donde se ubica, para lo que apuesta por la creación de charcones 
naturales en la roca y edificaciones semienterradas. 

"El modelo de intervención que se plantea sigue una concep-
ción paisajística en la cual las "piscinas" (delfinario, orcario, focas, 
piscinas del centro de recuperación de animales marinos, hume-
dal, etc) constituyen excavaciones en la roca viva de tal forma 
que se asemejen a los charcones naturales que, además de servir 
para sus fines específicos, realcen el atractivo paisajístico natural 
del entorno". 

Los redactores del documento añaden que "las construcciones 
(acuario, centro de interpretación, restaurante panorámico, etc} 
se plantean mimetizadas al máximo, en todos los casos enterra-
dos o semienterrados y con recubrimientos de la misma roca 
existente en la zona, siguiendo un modelo similar al planteado 
por César Manrique en sus miradores (Mirador del Río de Lan-
zarote, Mirador de La Peña en El Hierro, etc)", para concluir que 
"la imagen que se pretende transmitir es la de coexistencia de 
la alta tecnología y biotecnología mimetizada en el paisaje agreste 
y natural, al cual realza y no desvirtúa". 

Las ·canteras, desde fa zona de El Confita/, podría convertirse en un gran fugar de ocio y recreo/J,C. CASTRO 

Ciencias del Mar a la entrada del 
Confita! 

El anteproyecto establece un 
Paseo de Cornisa para conectar 
el área de entrada de El Confita! 
(en donde se construirá el par-
que marítimo terrestre a finan-
ciar por el Convenio de Costas 
con Madrid y la mencionada 

Facultad de Ciencias del Mar) 
con el área de Punta Salinas que 
acogerá el PAMAC. Este paseo 
incluiría miradores, restauran-
tes y un centro de vuelo libre. 
La financiación de esta ambicio-
sa propuesta se prevé que sea 
asumida por las instituciones 
canarias, a excepción del deno-

minado Parque Temático del 
Mar, cuya construcción ascien-
de a 3.800 millones y que debe-
ría ser sufragado por la iniciativa 
privada. De los 15.000 a 20.000 
millones de negocio que gene-
raría el PAMAC, 6.500 a 8.373 
millones serían ingresos direc-
tos y el resto indirectos. 

Borrell lleva su "cruz" como puede 

E L candidato socialista a la presidencia del 
Gobierno central, José Borre/1, ha pasado casi 

como un vendaval por Canarias, desde donde voló 
ayer a Düsse/dorf para entrevistarse con el canciller 
alemán Gerhard Schroeder. En las Is/as cumplió con 
una apretada agenda de trabajo siempre junto a su 
compañero de partido, Jerónimo Saavedra, aspirante 
a la presidencia del Gobierno regional. Sus interven-
ciones en distintos foros canarios han servido para 
eliminar clisés que no se corresponden hoy con 
Borre// y para proyectar fa imagen de un político de 
Estado, pese a que algunos de sus compañeros le 
reprochan aún excesiva franqueza, cuando no aires 
de suficiencia que producen cierto rechazo. Sin 
embargo, este último defecto, más visible cuando 
era ministro, parece haberse diluido con ese férreo 
autocontrol que se le atribuye al personaje. La síntesis 
objetiva de sus análisis, su capacidad de comuni-
cación y el envoltorio pedagógico de sus discursos, 
con un tono alejado de la pedantería, cautivaron inclu-
so a /os discrepantes ideológicos. · Estos valorarían 
también fa sinceridad de Borre// cuando, preguntado 
en la capital grancanaria cómo sobrellevaba el reparto 
de protagonismo con Almunia y Felipe González, res-
pondió elocuentemente con semblante de resigna-
ción pero sin acritud: "Llevo la situación lo mejor que 
puedo. Lo peor ha pasado ya", reconociendo a con-
tinuación que "nadie en el partido había previsto esta 
novedad". 

Si hubiese pretendido herir con esta observación, 
Borre// pudo haber añadido que lo organizado por 
el aparato de su partido fueron unas elecciones pri-
marias para ganarlas "de calle" Joaquín Almunia, 
como se ha encargado de recordar en otro instante 

AMADO 
MORENO 

Alfonso Guerra. 
Borre/1 estuvo 

especialmente 
brillante en sus 
mensajes 
durante un 
almuerzo res-
tringido para 
unos cuarenta 
comensales en 
el hotel Santa 

Catalina, donde habló tanto como escuchó con recep-
tividad las demandas de representantes grancanarios 
(empresas, sindicatos, ONGS, deportistas, etc.). 
Estructuró previamente con rigor sus conclusiones 
sobre la realidad nacional y europea. A su juicio, Espa-
ña va bien en lo económico, y mal en fo político, donde 
el principal problema es el País Vasco, una vez que 
el PNV abandonó la ambigüedad para reivindicar la 
soberanía; teme que fa paz, de la que hoy se habla, 
tenga algo en común con la paz de la que se jactaba 
Chamberlain a su regreso de Munich y dio lugar des-
pués a una de /as guerras más atroces. Trascendiendo 
al marco europeo, el líder socialista es comprensivo 
con /as reticencias alemanas para mantener su con-
tribución financiera a la UE, pues no es de recibo 
que países como Dinamarca, Holanda y el Reino Unido 
reciban ayudas. 

Finalmente, sugestiva y convincente fue su apues-
ta por una alternativa capaz de ilusionar con pro-
puestas progresistas e integradoras de toda la socie-
dad, sin recurrir a expectativas de conflictividad 
socia/. El desprecio de Borre// por la demagogia que-
dó patente, en aras de la credibilidad de su discurso. 
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El Cabildo cede a la 
Universidad los terrenos 
para el Campus del Mar 
El centro de estudios dispondrá de 
13.225 metros cuadrados en Taliarte 
Soraya Déniz 
Las Palmas de Gran Canaria 

La aspiración de Telde de 
disponer de un campus univer-
sitario da hoy un paso decisivo, 
con la cesión por parte del 
Cabildo a la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
de suelo en Taliarte para la 
construcción del Campus del 
Mar. La parcela, de 13.225 
metros cuadrados que la insti-
tución cede gratuitamente al 
centro superior, albergará la 
Facultad de Ciencias del Mar. 
institutos de investigación y 
centros anexos. 

Este Plan Especial incluirá el 
desarrollo de la red viaria de 
acceso a las instalaciones por-
tuarias y a las parcelas donde 
se ubicarán los distintos edifi-
cios del Campus del Mar, así 
como la ordenación de la 
infraestructura portuaria. A 
través del convenio la Univer-
sidad queda obligada a desa-
lojar las instalaciones existentes 
en la explanada del muelle, el 
Instituto de Algología Aplica-
da, una vez finalizado el Cam-
pus del Mar. Asimismo, el 
acuerdo da pie a la creación de 
una comisión integrada por tres 
representantes del Cabildo y 
tres de la Universidad, para 
coordinar los criterios y obje-
tivos para la redacción del plan, 
así como para realizar el segui-
miento de su tramitación. 

GRAN CANARIA 

AN DRÉS CRUZ 

Martes, 2 de marzo de 1999 

La Casa Museo 
León y Castillo 
recibió 21.000 
visitantes en 19<)8 
A.Z./T.G. 
Telde 

Un total de 21.167 personas 
visitaron la Casa Museo León y 
Castillo durante el año 1998, 
según consta en la memoria 
anual que el propio centro ha 
elaborado. Así, el mes de abril 
registró el mayor número de visi-
tantes, exactamente 2.803, mien-
tras que los veraniegos julio y 
agosto mostraron los guarismos 
más bajos, con 475 y 568 visi-
tantes, respectivamente. 

Además, durante esa anuali-
dad se registraron 77 visitas 
guiadas, que incluyen recorridos 
histórico-artísticos por la zona 
fundacional del municipio, 
barrios de San Juan y San Fran-
cisco y recorridos poéticos visi-
tando las casas natales de los 
poetas teldenses. 

A las 11.00 de esta mañana, 
el presidente del Cabildo, José 
Macías, y el rector de la Uni-
versidad, Manuel Lobo, suscri-
birán el convenio de la cesión 
de terrenos. El centro superior 
se compromete, por su parte, 
a dar a este suelo el uso de 
Campus del Mar mencionado. 
A su vez, ambas instituciones 
acuerdan promover conjunta-
mente un Plan Especial que 
contemple la ordenación de la 
zona y que incluirá, además de 
la parcela de 13.225 metros 
cuadrados, los planteamientos 
de desarrollo de las instalacio-
nes portuarias, así como el Ins-
tituto de Ciencias Marinas. 

Con este convenio se cierra 
una larga etapa de negociacio-
nes a tres bandas, entre Ayun-
tamiento de Telde, Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria y Cabildo, con el fin 
de llevar al segundo municipio 
de la Isla el Campus del Mar. 
Éste, a su vez, viene a colmar 
una aspiración de la adminis-
tración teldense que, en distin-
tos momentos de la historia de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, ha pugnado 

Terrenos del futuro Campus del Mar, en Telde. 

La Casa Museo organizó cin-
co exposiciones y tres cursos 
diferentes en esos doce meses. 
Cabe recordar el curso de ini-
ciación a la astronomía, organi-
zado por la Agrupación Astro-
nómica de Gran Canaria duran-
te el mes de octubre, y el deno-
minado Historia política contem-
poránea , que contó con la par-
ticipación de personalidades 
como el ex ministro socialista 
José Luis Corcuera. 

por disponer en su territorio de 
un centro de estudios univer-
sitarios vinculado a las univer-
sidades presenciales. 

Antes de que se optara por 
construir el Campus de Tafira, 
Telde ofreció suelo para alber-
gar las facultades de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Ante el rechazo, 

Ayuntamiento y empresarios ultiman la creación de 
una fundación para sanear el pequeño comercio 
Alejandro Zabaleta 
Telde 

El Ayuntamiento de Telde y 
los pequeños comer-
ciantes del munici-
pio ultiman la crea-
ción de una funda-
ción mixta para la 
redacción del Plan 
de revitalización 
integral del comer-
cio del casco de la 
ciudad (Prico ). Una 
vez creada esta fun-
dación, que tiene los 
estatutos ya redacta-
dos, e inscrita en el 
registro correspon-
diente, el Gobierno 
autónomo subven-
cionará conjunta-
mente con 11 millo-
nes de pesetas los 
'pricos' de Telde y 
La Laguna. 

'Tanto los comer-
ciantes como los res-

Los comerciantes piden el comienzo 
de las obras de ampliación de aceras 

ANDRÉS CRUZ 

ponsa b I es de Obras de la primera fase de ampliación de aceras de San Gregario. 
Desarrollo Local del 
Ayunta'miento de Telde mostra-
ron su ilusión por la marcha del 
proyecto conjunto, que supone 
una iniciativa sin precedentes en 
Canarias, para las dos ciudades 
de Gran Canaria y Tenerife. 

Una vez redactado el docu-
mento, que establecerá una 
diagnosis del sector comercial en 
Telde y las distintas medidas a 
adoptar para su saneamiento, 
Corporación y empresarios estu-

diarán cuáles adoptar. 
Por otro lado, el presidente de 

la Asociación de Empresarios de 
Telde (Aetelde), José Medina, 
se lamentó de que el Ayunta-
miento saque a concurso las 
obras correspondientes a la 
segunda fase de la ampliación de 
aceras de San Gregario sin 
haber consultado con los colee-
. tivos comerciales de la zona y 
los vecinos implicados. 

"En todo caso sí pediríamos", 
dijo Medina, "que en el estado 
en que están las cosas se adju-
dicaran los trabajos de amplia-
ción de las aceras lo antes posi-
ble, para que éstos comiencen 
pronto y no coincidan con nin-
guna campaña comercial de 
temporada. Por lo menos que no 
se causen perjuicios a los peque-
ños comerciantes de la zona de 
San Gregorio". 

incluso dirigió su oferta a la 
Universidad de La Laguna. Los 
terrenos de entonces no eran 
los mismos de hoy. Estaban 
situados en La Mareta, La 
Garita, muy cerca de donde se 
ha levantado el Parque Comer-
cial. Sobre parte de ellos se 
construye ahora el Parque de 
Bomberos de Telde. 

Finalmente, la biblioteca del 
centro de San Juan realizó en 
el año 98 el inventario completo 
de sus fondos bibliográficos, que 
actualmente ascienden a 4.554 
volúmenes. El número de con-
sultas recibidas en dicha biblio-
teca ascendió a 500 en la anua-
lidad estudiada. 

El Molino del Conde sera la SOOe 
del Círculo Cultural tras aconlar 
la Corporación la cesión de la casa 
T.G. 
Telde 

La Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento teldense acordó 
ayer la cesión del uso del Molino 
del Conde al Círculo Cultural de 
Telde. El Molino del Conde, se 
convertirá, con este acuerdo, en 
la sede del Círculo Cultural y 
podrá ser utilizado también para 
celebrar actividades sociocultura-
les. 

El Círculo Cultural, que actual-
mente celebra con una serie de 
actos el segundo aniversario de su 
andadura, había solicitado al 

Ayuntamiento un espacio para 
realizar sus actividades, por lo que 
el grupo de gobierno consideró 
que el Molino del Conde reúne 
las condiciones ideales para ello. 

Así, el Ayuntamiento correrá 
con la rehabilitación del Molino, 
tras la firma de un convenio, cuyo 
contenido se elaborará de inme-
diato, en el que ambas partes 
regularán el uso del edificio. 

Por otro lado, la Comisión de 
Gobierno aprobó la última anua-
lidad con cargo al Plan Extraor-
dinario de Inversiones, que finan-
cia el Cabildo de Gran Canaria, 
que asciende a 495,7 millones. 

Curso sobre la incidencia de la 
contaminación en la población 

La concejalía de Medio 
Ambiente ha organizado un curso 
sobre contaminación medioam-
biental y su incidencia en la pobla-
ción, que se celebrará entre el 8 
y el 12 de marzo. 

El objetivo del curso, en el que 
participarán, entre otros, el jefe 
del departamento de Neumología 
Infantil del hospital Materno, es 
ofrecer los conocimientos básicos 
sobre los aspectos relacionados 
con la contaminación, profundi-

zando en las causas de las mismas, 
sus consecuencias y posibles solu-
ciones. 

Las ponencias del curso versa-
rán sobre el agua como factor 
higiénico; contaminación acústica 
y del sucio; contaminación atmos-
férica; legislación aplicable dentro 
de la · contaminación ambiental, 
influencia de los factores 
medioambientales en el asma y 
los problemas sanitarios de los 
contaminantes acústicos. 
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Los alumnos acogen con protestas el 
acuerdo para crear el Campus del Mar 

El Cabildo y la ULPGC cerraron ayer el convenio por el que se cede una parcela de 13.225 metros 
cuadrados en Taliarte a la que se trasladará la Facultad 

BL""'-JCA ESTHER O LIVER 
Las Palmas de Gran Canaria 

El presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, José Macías , y el 
rector de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria , 
Manuel Lobo, cerraron ayer el 
acuerdo para la cesión gratuita 
de una parcela en Taliarte de 
13.225 metros cuadrados de 
propiedad insular, en la que se 
construirán las instalaciones de 
la Facultad de Ciencias del Mar 
y sus institutos y centros 
anexos. 

Esta cesión, por la que los 
representantes de ambas enti-
dades se mostraron muy satis-
fechos , no suscitó la misma 
reacción en un grupo de alum-
nos de esta materia, que se pre-
sentaron en la sede de la Cor-
poración para echar en cara a 
Lobo que no les ha mantenido 
informados de la operación ni 
se ha preocupado de encontrar 
otras zonas alternativas, «que 
las hay», recalcaron. 

Mientras, en el salón de ple-
nillos, Manuel Lobo aseguraba 
que con la consecución de estos 
13.225 metros cuadrados se 
cumplía uno de los principales 
puntos de su programa electo-
ral: la posibilidad de cerrar la 
cesión para trasladar el Campus 
del Mar a Taliarte. 

ARCADIO SUAREZ 
La Facultad de Ciencias del Mar se trasladará desde Tatira hasta la zona del Puerto de Taliarte, a pie de costa. 

«La ULPGC no puede com-
prar terrenos y el Gobierno 
canario exige que se disponga 
del terreno para financiar las 
obras de construcción», pun-
tualizó el Rector. «Como siem-
pre, debemos agradecer al 
Cabildo que ,haya dado el pri-
mer paso y haya realizado ges-
tiones tanto con el Ayuntamien-
to de Telde como con la Facul-
tad para ver la posibilidad de 

futuras ampliaciones, si fueran 
necesarios». 

Por· el momento, la parcela 
linda al Norte con el Instituto 
de Ciencias Marinas, al Sur con 
edificaciones privadas, al Este 
con la vía de acceso a las ins-
talaciones del Puerto y al Oeste 
con el terreno en el que se ubica 
el Colegio Francés. 

De la montaña al mar 

Por su parte, el grupo de 
alumnos de Ciencias del Mar 
que se acercó a la cas~-palacio 
protestó porque, segun dijeron 
todos, «nos hemos tenido que 

Caballé, 'Cats' y Jesucristo 
Superstar para las bodas de 
plata de Ingeniería Industrial 
La primera promoción de la Escuda Superior de Las 

Palmas celebra su 25 cumpleaños por todo lo alto 

P. NARANJO 
Las Palmas de Gran Canaria 

enterar por los periódicos de 
qtie se iba a producir la cesión, 
cuando el Rector prometió 
informar a los representantes 
de los estudiantes de cualquier 
toma de decisión que se refirie-
ra al traslado de la Facultad, 
para que diéramos nuestra opi-
nión. Ahora, no nos dan ningu-
na opción. O Tafira o Taliarte». 

Además, indicaron que este 
acuerdo viene de viejo, pero en 
la Junta de Gobierno de la Uni-
versidad, el Rector se compro-
metió a buscar mievás localiza-
ciones, «cosa que está claro que 

· no ha hecho». 
De cualquier manera, los 

mismos alumnos no dejaron de 
reconocer que la nueva locali-
zación es más beneficiosa que 
la actual, dado que hoy están en 
el monte y se irán a pie de costa. 
«Esa situación será mucho más 
beneficiosa», admitieron. «No 
es que · estemos disconformes 
con la zona, sino con la forma 
de proceder y la nula comuni-
cación que mantiene el Recto-
rado con nosotros. Queremos 
que se planteen otras alterna-
tivas de ubicación y que la deci-
sión· sean nuestra. Hay otros 
buenos lugares para la Facul-
tad, pero ahora mismo les con-
viene éste». 

Miércoles, 3 de marzo de 1999 Canarias? 

Los estudiantes 
no universitarios 
están llamados 
mañana a la 
huelga 
Los convocantes 
denuncian el recorte 
de becas del Ministerio 

T.A1tas Palmas de Gran Canaria 

Los alumnos de la enseñan-
za no universitaria de todo el 
Estado están convocados 
mañana a una huelga contra 
los presupuestos del Ministerio 
de Educación para 1999. Las 
organizaciones estudiantiles 
convocantes denuncian un 
descenso en más de 8.000 
millones para becas y la rebaja 
en 9.000 pesetas de las ayudas 
en concepto de residencia, 
medidas que califican como 
«un atentado contra la igual-
dad de oportunidades». Juan 
Diego Arencibia, representan-
te de la Unión de Estudiantes 
de Canarias (Udeca) , expuso 
ayer las razones para la movi-
lización, que se formalizará en 
la capital grancanaria con un 
manifestación que irá del Obe-
lisco a la Delegación del 
Gobierno y terminará frente a 
la sede del Gobierno canario. 
Todo a partir de las 10.00 
horas. 
El Ministerio de Educación del 
Gobierno central tiene las 
competencias en materia de 
becas y ayudas, por lo que esta 
política también afecta a los 
alumnos canarios. Según el 
representante de Udeca, este 
año 23.000 universitarios se 
quedarán sin sus ayudas eco-
nómicas. Además, las organi-
zaciones estudiantiles denun-
cian que el Ministerio encabe-
zado por Mariano Rajoy ha 
aumentado el presupuesto de 
la enseñanza privada y concer-
tada un 10% más que la públi-
ca. Respecto a Canarias, se exi-
ge a la Consejería que dote de 
material a los ciclos de la FP 
y adecúe la oferta a las deman-
das del estudiantado. 

Los 19 integrantes de la pri-
mera promoción de. ingenieros 
industriales de · Las .Palmas 
están preparando una serie de 
actividades para la celebración 
del 25 aniversario de su licen-
ciatura. Con un coste de 100 
millones de pesetas, sufragados 
por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales Superiores 
de Canarias, por los propios 
asistentes a los actos y por 
empresas patrocinadoras, des-
taca el concierto de las sopra-
nos Montserrat Caballé y su 
hija, Montserrat Martí, previsto 
para el mes de mayo, así como 
un concierto de Jesucristo 
Superstar y el espectáculo 
musical Cats. 

bodas de plata de su primera 
promoción y, así, cumplirán 
también el objetivo marcado de 
que la sociedad canaria partici-
pe dela efeméride. Según expli-
có el portavoz de la 'cómisión 
organizadora de los actos, Juan 
Gtiedes, esta conmemoración 
tiene dos vertientes: una dedi-
cada al congreso internacional 
La ingeniería para el desarrollo 
de los pueblos y otra integrada 
por exposiciones, actos cultura-
les y musicales. 

Los actos ya programados 
son la exposición La forma del 
aire (prevista para septiembre 
en el edificio Elder e integrada 
por objetos, invenciones y dise-
ños de los museos Leonardo da 
Vinci y de Alfa Romeo, así como 
de autores tan conocidos como 
el fallecido César Manrique), 
una muestra itinerante del 
Museo del Prado compuesta de 

ARCADIO SUAREZ 
El comité organizador de los actos de la primera promoción de la Escuela Superior presentó ayer el programa. 

Los ingenieros han decidido 
celebrar por todo lo alto estas 

reproducciones fotográficas , 
fichas explicativas y paneles, 
que está aún pendiente de algu-
nos trámites, y un ciclo de con-
ferencias sobre diseño indus-
trial, que contará con la parti-
cipación, entre otros, de Sergio 
Volturo, Carmelo di Bartolo, 

Santiago Miranda y Paolo 
Pininfarina. 

Sin embargo, los actos más 
llamativos y que atraerán más 
público serán el concierto de 
Montserrat Caballé y su hija, 
previsto para mayo, el concierto 
de Jesucristo Superstar en el 

Auditorio, el musical Cats en el 
cine Cuyás, ya en el año 2000, 
una semana de cine de la inge-
niería para marzo y un home-
naje al tenor Alfredo Kraus,jun-
to a todos los profesores y direc-
tores de la Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales. 
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Eobo dice que la construcción del €ampus 
del Mar en Taliarte depende del Gobierno 
El Cabildo cede a la ULPGC los primeros 13.225 metros cuadrados de parcela 
María José Hernández 
Las Palmas de Gran Canaria 

El rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Manuel Lobo Cabre-
ra, aseguró ayer que el futuro 
traslad.o de la Facultad de Cien-
cias del Mar del campus de Tafi-
ra a Taliarte, en Telde, depende 
de que el Gobierno autónomo 
incluya en el segundo plan de 
inversiones de infraestructuras 
universitarias una partida para 
la construcción del nuevo recin-
to universitario. 

El Cabildo Insular de Gran 
Canaria cedió ayer a la ULPGC 
una parcela de 13.225 metros 
cuadrados de superficie en 
Taliarte para la construcción del 
campus del Mar. El acuerdo fue 
suscrito por el presidente de la 
Corporación Insular, José 
Macías, y el rector, Manuel 
Lobo Cabrera. 

La parcela cedida por el 
Cabildo a la Universidad linda 
al norte con el Instituto de Cien-
cias Marinas, al sur con edifica-
ciones privadas, al este con la 
vía de acceso a las instalaciones 
del puerto y al oeste con la par-
cela del colegio Francés. 

, , . . QUESADA 

José Macías y Manuel Lobo Cabrera, al fondo_ de-~ imagen, ~as la firma :dél conv~nio de cesión de terrenos. 

Tanto el Cabildo como la Uni-
versidad se comprometen a pro-
mover conjuntamente un plan 
especial que contemple la orde-
nación de la zona incluyendo la 
parcela cedida, así como el 
desarrollo de las instalaciones 
portuarias y el Instituto de Cien-
cias Marinas. En ese plan se 
incluirá también el desarrollo de 
la red viaria de acceso a las ins-
talaciones portuarias de Taliarte 
y a las parcelas donde se insta-
larán la Facultad de Ciencias del 

Mar, institutos de investigación 
y centros anexos, así como la 
ordenación de la infraestructura 
que alberga a los seivicios por-
tuarios de ese recinto de Telde. 

Una vez que finalice la cons-
trucción del nuevo edificio que 
albergará los estudios de Cien-
cias del Mar, la Universidad 
desalojará las instalaciones exis-
tentes en la explanada contigua 
al muelle de Taliarte y buscará 
una nueva localización al labo-
ratorio de Algología Aplicada. 

El rector de la ULPGC, 

Manuel Lobo Cabrera:; as'éguró 
tras la firma del acuerdo que el 
traslado de Ciencias -del Mar a 
Taliarte fue un compromiso 
incluido en el programa de 
gobierno de su candidatura a 
rector. 

El rector dijo que el Cabildo 
"ha sido un mecenas importan-
te'' de la Universidad en cuanto 
a la cesión de terrenos e indicó 
que, a partir de ahora, se ini-
ciarán gestiones con el Ayunta-
miento de Telde y Decanato de 
Ciencias del Mar "para ver si la 

Un seminario debate la renegociación o el perdón 
de la deuda de los países del Tercer Mundo 
Varios expertos abogarán por la presión política para que 
el dinero se invierta en el desa,rollo de las sociedades 
Julieta Martín 
Las Palmas de Gran Canaria 

La reflexión seria y el análisis 
objetivo sobre las posibilidades 
de la renegociación o condona-
ción de la deuda externa de los 
países del Tercer Mundo son las 
propuestas de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) para el seminario 
Cultura y Solidaridad. La Deuda 
Externa. El Encadenamiento de 
los países empobrecidos, dentro 
del Aula Manuel Alemán, que 
se celebrará la próxima semana 
en el Salón de Actos del Centro 
Superior de Formación del Pro-
fesorado. 

La ULPGC recoge con este 
seminario una sensibilización a 
nivel mundial con la que se pre-
tende presionar políticamente 
para lograr la condonación o 
renegociación de la deuda con-
traída por los países del Sur, vin-
culando el importe perdonado a 
la inversión en el desarrollo 

humano de sus poblaciones. El 
curso lo organiza la Universidad 
a través del aula Manuel Ale-
mán, con la colaboración del 
Centro Diocesano de Solidari-
dad, Cáritas, CEAR y la Plata-
forma Deuda Externa lDeuda 
Eterna? 

Esta plataforma, según Juan 
Carlos Navarro, se propone 
entrar en el nuevo milenio con 
el compromiso internacional de 
liberar a los países del sur de 
la deuda contraída como un pri-
mer paso para conseguir el 
desarrollo de estos países. 

José María Calvo, coordina-
dor del seminario Cultura y Soli-
daridad, destacó el hecho de que 
el seminario va dirigido, además 
de para el personal universitario, 
para la sociedad en general, ya 
que uno de los principales obje-
tivos que se había propuesto la 
universidad era cambiar la cul-
tura social dominante de la inso-
lidaridad. Porque, según el mis-
mo José María Calvo, "a pesar 

de la sensación general de que 
la renegociación de la deuda 
debe hacerse a la vez por todos 
los gobiernos europeos hay pre-
cedentes de países, como Suiza 
y Bélgica, que han perdonado 
total o parcialmente la deuda y 
han invertido en el desarrollo 
humano de estos países". 

Los ponentes que asistirán al 
referido curso, que comienza el 
próximo martes, de 19.00 a 21.30 
horas, y concluye el viernes 12 
de marzo, son destacados eco-
nomistas, Héctor Gravina y 
Antonio Sánchez Mato, y, ade-
más, este último es experto en 
cooperación y desarrollo inter-
nacional, lo cual viene a reforzar 
el carácter serio y objetivo que 
ya de por sí tiene este curso 
organizado por la ULPGC. 

Lingüística 
La Universidad Politécnica y la 

Autónoma han impulsado la 
creación de la empresa Daedalus, 

parcela'es suficiente o hay que 
ampliarla". 

En este sentido, el alcalde de 
Telde, Francisco Santiago, 
anunció ayer que se reunirá el 
próximo miércoles, día 10, con 
representantes de la Universi-
dad para estudiar la posibilidad 
de ampliar esos terrenos. 

Por su parte, José Macías 
indicó que la cesión de estos 
terrenos supone "una nueva 
apuesta para que la Universidad 
tenga todos los medios adecua-
dos". 

LA PROVINCIA 

Juan Carlos Rodríguez Acosta. 

que inauguró ayer sus oficinas, 
para dar salida comercial a los 
resultados de los trabajos de gru-
pos universitarios de investiga-
ción relacionados con la ingenie-
ría lingüística. Daedalus (Data, 
Decisions and Language, S.A.) ha 
sido promocionada por un grupo 
de profesores de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Univer-
sidad Politécnica y de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 

Miércoles, 3 de marzo de 1999 

grupo de 
diantes pide 
infonnación 

M.J.H. 

Un grupo de diez estudian-
tes de la Facultad de Ciencias 
del Mar se personó ayer en 
el acto de la firma del con-
venio de cesión de terrenos en 
Taliarte para la construcción 
del Campus del Mar, con el 
propósito de exigir al rector 
de la ULPGC, Manuel Lobo 
Cabrera, "que cuente con la 
opinión del profesorado y 
estudiantes de Ciencias del 
Mar" antes de trasladar esa 
titulación del campus de Tafi-
ra a otro recinto. 

Lobo Cabrera recordó al 
colectivo estudiantil que salió 
elegido rector de la Univer-
sidad grancanaria "con un 
amplio respaldo de la comu-
nidad universitaria" y que en 
su programa de gobierno se 
recoge el compromiso de 
construir el Campus del Mar 
en Taliarte. Aun así, el rector 
declaró que se "negociará con 
el decano de Ciencias del Mar 
si esos terrenos son suficientes 
o hay que ampliarlos". 

Un portavoz estudiantil 
aseguró que Lobo Cabrera 
"nos prometió que buscaría 
una alternativa a los alumnos 
de Ciencias del Mar". · ,,, 

Una vez finalizado el acto 
.de firma del cónveriio, - los 
estudiantes manifestaron a ún 
grupo de periodistas qúe. h 
comunicación entre el Recto-
rado y los alumnos de Cien-
cias del Mar "es nula"· y se 
quejaron de no haber sido 
informados. acerca de la 
cesión de la parcela de Taliar-
te a la ULPGC, "ya que nos 
hemos enterado por el perió-
dico". 

"Queremos que se nos 
informe, que se planteen 
alternativas y lo decidamos 
nosotros", manifestó un por-
tavoz estudiantil. 

Profesores 
iberoamericanos son 
asesorados en 
prevención de drogas 
Efe 
Madrid 

Profesores de veinticinco uni-
versidades iberoamericanas asis-
ten en Madrid a un curso para 
conocer programas españoles de 
atención y prevención en drogo-
dependencias, en el que ayer se 
puso de manifiesto el descono-
cimiento del alumnado de ense-
ñanza superior sobre las drogas. 

Este curso -organizado por la 
Fundación española de Preven-
ción Educativa contra la Droga 
y la Asociación Euroamericana 
para la Prevención y contra, el 
Abuso de Drogas- analizó ayer 
experiencias desarrolladas por la 
Agencia Antidroga de la Comu~ 
nidad de Madrid y la relación 
entre Universidad y drogadic-
ción. En este sentido, el director 
de la Agencia Antidroga, · José 
Cabrera, dijo en referencia al 
alumnado universitario, que "sa-
be menos de droga de lo que 
parece" y piensa que "no se va 
a hacer adicto", como puso de 
manifiesto un estudio sobre estu-
diantes madrileños. 
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Ojo al crecimiento 
en Canarias 

En pocas palabras puedo resumir 
lo que quiero exponer con esta 
opinión, que muy amablemen-

te me publica este periódico: "Las 
Islas (sobre todo las capitalinas) 
están asistiendo a una terrorífica 
especulación del suelo" . El proble-
ma de fondo es que en muy pocos 
años esto se va a poner de bote en 
bote. La ineptitud de algunos polí-
ticos y la inhibición de otros nos 
está llevando a una superpoblación 
casi insostenible. 

En todo caso, habría que haber 
seguido hace mucho tiempo, aquí 
en Las Palmas de Gran Canaria, 
la ciudad más poblada del Archi-
piélago, el modelo de Hong Kong. 
La ciudad de Hong Kong, hasta 
hace bien poco colonia británica en 
China, tiene algo menos de exten-
sión que la isla de Gran Canaria. 
Pero los que hasta ahora la han 
gobernado han convertido toda 
aquella área en una megaciudad 
que soporta varios millones de per-
sonas que viven en su mayoría en 
grandes rascacielos. En algunos 
reportajes que han sido emitidos 
por televisión sobre Hong Kong, se 
deja traslucir que a pesar de esa 
superpoblación, los ciudadanos 
viven con un alto nivel de vida. 
Hong Kong está compuesto por 
varias islas y una parte continental. 
Pienso que ese modelo asiático es 
la única manera de que en Las Pal-
mas de Gran Canaria se pueda sol-
ventar la problemática del creci-
miento demográfico. No podemos 
consentir más chalets, ni más zonas 
privilegiadas en cuanto a espacio. 
Desde estas líneas pido al alcalde, 
José Manuel Soria, si es que con-
tinúa, que considere el modelo de 
Hong Kong. Hay que mirar por el 
bien de las futuras generaciones, y 
convertir la metrópoli (Las Palmas 
de Gran Canaria), en una ciudad 
que pueda afrontar el siglo XXI con 
totales garantías de que aquí va a 
haber espacio para todos. O se 
ponen soluciones sobre la mesa, 
coherentes y convenientes, o llega-
rá el momento en que los propios 
canarios tengamos que volver a 
emigrar, esta vez hacia la Península, 
porque de momento, Cuba y Vene-
zuela siguen viviendo horas bajas. 

Oswaldo Quintana Déniz 
Las Palmas de Gran Canaria 

Sobre la 
Conferencia de 
Tabaco y Salud 

El periódico que ust.ed dirige 
publicó el pasado día 26 de 
febrero unas declaraciones de 

la doctora María Teresa Marco, 

_.~~ 
Club Prensa Canaria 
León y Castillo, 39, bajo 

Teléfono: 36 49 77 
Fax: 36 97 83 

ENTRADA LIBRE 
A TODOS LOS ACTOS 

realizadas en el ámbito de la Con-
ferencia Internacional Tabaco o 
Salud celebrada en Las Palmas de 
Gran Canaria en la última semana 
de febrero. En su publicación apa-
recen algunos datos incorrectos que 
me gustaría corregir. En primer 
lugar se me presenta corno la coor-
dinadora del départamenteo de 
Medicina Familiar y Comunitaria 
de España. Pues bien, tal departa-
mento no existe, siendo mi respon-
sabilidad actual la de Coordinadora 
de la Unidad Docente de medicina 
familiar y comunitaria de Santa 
Cruz de Tenerife. Además, soy 
miembro del grupo de abordaje del 
tabaquismo de la sociedad canaria 
de medicina familiar. Por otro lado, 
quiero aclarar que en los datos a 
los que hago referencia respecto al 
número de ex fumadores que hay 
en Canarias, no pertenecen a la 
campaña Déjalo y Gana sino a la 
Encuesta de Salud de Canarias de 
1997. La media europea de ex 
fumadores es del 19,5% y no del 
14,5%, que es la media española. 
Y, por último, la legislación espa-
ñola que regula el consumo, venta 
y publicidad del tabaco es de 1988 
y no de 1998. Le agradecería publi-
cara estas puntualizaciones que 
creo que ayudarán a clarificar las 
informaciones difundidas por su 
periódico. 

María Teresa Marco García 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los abandonos del 
barrio de Ladera 

Alta 

Ladera Alta es un barrio situado 
en lo alto de una montaña, 
entre los barrios de Casa Aya-

la y Los Giles, encuadrado dentro 
del Distrito VIII del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
que gobierna la concejala Carmen 
Guerra Guerra. 

Hace poco más de un año este 
barrio ha sufrido un enorme cre-
cimiento, con la entrega de las nue-
vas viviendas, lo que ha supuesto 
para el barrio un crecimiento tam-
bién en vecindad, alcanzando en la 
actualidad unos tres mil habitantes 
entre chicos y mayores. 

Aunque el barrio ha crecido 
enormemente, y a la vez se ha 
embellecido con las bonitas y nue-
vas construcciones de viviendas, la 
vecindad está que trina por el aban-
dono que en muchos servicios tiene, 
sobre todo, en que siendo un lugar 
tan habitado y alejado de la capital, 
no tiene algo tan necesario e 
imprescindible como es un ambu-
latorio y una farmacia. 

Los que, como yo, vivimos en 
Ladera Alta y no disponemos de 
coche, cuando hay en la familia 
alguna que otra enfermedad, o se 
pone malo alguno de los niños, 

TRIBUNA ABIERTA 
Viernes, 5 - 19 horas 
'El concepto de nación en 
Galdós' 
Jaime Cabezas Santana es licenciado 
en Filología Hispánica por la Univer-
sidad de La Laguna y hace un análisis 
de la obra novelística de Benito Pérez 
Galdós, así como de documentos 
cxtraliterarios ( crónicas, cartas, etc.) 
para perfilar el pensamiento del gran 
escritor canario en torno a términos 
como nación, patria, país y pueblo que 
tienen ciertas implicaciones políticas. 

TRIBUNA 
LIBRE 

tenemos que hacer un tremendo 
gasto de taxi para podemos despla-
zar hasta la farmacia o ambulatorio 
más cercano, porque hasta con el 
servicio de guaguas, nos tiene acos-
tumbrados. 

Otra de las tremendas quejas que 
lanzamos los vecinos de Ladera 
Alta es que aunque se ha aumen-
tado el barrio y se ha embellecido 
con las nuevas viviendas, carecemos 
totalmente de zonas verdes, no dis-
ponemos de un Centro de Educa-
ción de EGB como tampoco exist;p 
un centro de ocio ni canchas de 
Deportes para los jóvenes, mientras 
que la asociación de vecinos, tiene 
que hacer las reuniones a la intem-
perie, porque, por no haber, no hay 
ni un salón donde poderse reunir. 

Por sí fueran pocos los desmanes 
de abandonos que brillan en el 
barrio Ladrea Alta, tenemos el defi-
ciente servicio de guaguas que nos 
da Salcai, pues sólo hay dos guaguas 
que recorren varios barrios, lo que 
supone llevar a unas 60 y 70 per-
sonas a bordo y bajar por una carre-
tera inadecuada, con varias curvas 
peligrosas y sin visibilidad total-
mente pendiente, lo que no deja de 
ser un gravísimo problema, si por 
cualquier circunstancia ocurriera 
algún que otro percance. 

Lo cierto es que aunque los veci-
nos como yo, vivimos en el barrio 
Ladera Alta, tenemos que seguir 
padeciendo las tremendas irregula-
ridades que afectan a toda la vecin-
dad, no perdemos las esperanzas de 
que, algún día, el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria nos 
libre de una vez por todas del aban-
dono a que estamos sometidos. 

Juan Marrero García 
Las Palmas de Gran Canaria 

Mantenimiento de 
carreteras 

Con desagradable sorpresa, tras 
más de un mes sin poder 
pedalear por la carretera del 

norte, veo que ya no podré evitar 
pisar la cola de los lagartos que me 

· saludaban desde el arcén. Lo han 
estrechado tanto que a los ciclistas 
nos queda poco espacio, como para 
ir sobre la raya blanca o tiramos 
al mar. Pero lo malo no es eso, sino 
que hasta el cruce .de Arucas el 
arcén está pleno de arena, suciedad 
y otros detritus. Por allí no ha pasa-
do un escobón ni una máquina de 

Cu VE MUSICAL 
Viernes, 5 - 20.30 horas 
'Parranda' 
Programa 278 que dirige Emilio 
Gómez, con la colaboración de Maxi 
Rodríguez. Invitados: Carmen Mon-
zón y Juan Carlos Bueno, con cancio-
nes melódicas; a las guitarras, Emilio 
Gómez y Paco San,Ginés. En "El rin-
cón de la poesía", Osear Luis. Humor, 
Paco Hormiga. Se retransmite los mar-
tes por Radio Tamaraceite (1 8 horas) 
y Radio Agüimes (21); sábados: Onda 
Real de Las Palmas (10), Radio Canal 
Centro (13) y Radio Gáldar (13); 
domingos: Radio Faro (13); y TV 
Canal Canario, martes a las 22 hs. 

barrer desde hace lustros. ¿No sería 
bueno, aunque seamos pocos los 
atrevidos electores que circulamos 
por estos parajes, barrer estos pri-
vilegiados espacios? Sr. Castro, o 
quien corresponda, no se olvide de 
los que usamos dos ruedas sin 
motor, para que no perdamos el 
aceite que usamos para engrasar la 
bici. 

José Antonio Morilas Brandy 
Las Palmas de Gran Canaria 

¿Relevo en 
el Cabildo? 

Una vez tuve que gestionar en 
el Excmo. Cabildo Insular de 
Gran Canaria una subvención 

para celebrar un acto cultural y soli-
cité por teléfono una entrevista con 
el Sr. presidente, don José Macías. 
Cuál no sería mi asombro al comu-
nicarme el Sr. secretario que me 
recibiría "tal día" a las nueve de 
la noche. ¿cómo era posible que 
a esas horas estuviese dicho Sr. en 
su despacho? iNo me lo podía 
creer! Pero pude comprobarlo 
cuando asistí puntualmente a la 
cita. No estaba solamente él, sino 
también su eficiente secretara, que 
me recibió y me pasó al despacho, 
donde me entrevisté con el Sr. pre-
sidente, que me escuchó paciente-
mente y me informó de los trámites 
para solicitar mi petición, que me 
fue concedida. Es más, me dijo que 
todavía le quedaba otra entrevista, 
o sea, que calculo terminaría aquel 
día a las diez de la noche. Esta es 
solamente una de las facetas de este 
político excepcional, que permane-
ce incansablemente en su despacho 
todas las tardes, atendiendo al 
público, aparte del trabajo que rea-
liza las demás horas del día, asis-
tiendo a actos oficiales, inaugura-
ciones, reuniones, etc., en todos los 
cuales siempre procura estar pre-
sente. De todos es conocida su 
preocupación por la cultura popu-
lar, ayudando a agrupaciones fol-
clóricas en sus desplazamientos y 
proporcionándoles instalaciones y 
megafonía, para celebrar las actua-
ciones. De igual manera conocemos 
aquellos casos de necesidades fami-
liares, cuyos gastos han sido sufra-
gados por el Cabildo, para despla-
zamientos a la Península en casos 
de operaciones quirúrgicas, que 
aquí no podían realizarse. Podemos 
decir con orgullo, que tenemos un 
presidente ejemplar, cuyo trabajo 
nadie puede discutir, un presidente 
honrado, que nunca ha podido ser 
tachado de la más mínima corrup-
ción. Creo que hoy en día no exista 
en toda España nadie que pueda 
igualarle en cuanto a dedicación y 
servicio a los demás. 

Por eso he leído con estupor 
varios artículos en la prensa local 
donde se baraja su sustitución. Creo 
que esto sería un gran error y con-

TRIBUNA ABIERTA 
Lunes, 8 - 20.30 horas 
'Acercamiento a la vela latina' 
Fernando Roque Pérez ha sido pre-
sidente de la Federación Canaria de 
Vela Latina, autor de innumerables 
publicaciones sobre esta modalidad 
deportiva, así como del vídeo titulado 
"Al corazón de la vela latina canaria", 
v defensor de nuestras manifestaciones 
culturales. Acto organizado por la 
Asociación de la Orden del Cachorro 
Canario. 

sidero que los dirigentes del PP 
están equivocados ya que esto es 
ir contra la voluntad del pueblo, 
que tiene mucho que agradecerle 
y está conforme con su buena ges-
tión. Deben pensarlo bien antes de 
hacer una cosa así, ya que lo bueno 
merece la pena conservarlo y no 
quitarlo de en medio. Por otra parte 
esta manera de proceder restaría 
muchos votos al PP en las próximas 
elecciones generales. Piénsenlo 
bien, señores. 

Pedro Ramírez Rodríguez 
Presidente de la Agrupación 

Cultural de Arte Isleño 
Las Palmas de Gran Canaria 

Asombro en la 
Facultad de 

Ciencias del Mar 
En el retrovisor del 3 de marzo 

se me tildó de incívico, incom-
petente y traidor a Gran 

Canaria por mi comportamiento en 
el acto de la firma del acuerdo 
Cabildo-ULPGC para el Campus 
del Mar. Quiero aclarar que cuando 
llegué al despacho protocolario del 
Cabildo saludé, muy cogectamen-
te, al Sr. Rector y al Sr. Angel Tris-
tán Pimienta. Cuando entró el Pre-
sidente del Cabildo nos saludamos 
correctamente y durante todo el 
acto de firma y explicaciones a la 
prensa mantuve un mutismo total. 
Asistí al acto porque era parte inte-
resada: se firmaba la crónica de la 
muerte anunciada del Instituto de 
Algología Aplicada (IAA), ya que 
en el convenio que se firmaba la 
propia Universidad había introdu-
cido un punto por el cual no sólo 
se excluía al IAA (ubicado en el 
muelle de Taliarte) como parte 
integrante del Campus del Mar de 
Taliarte, sino que solicita su des-
mantelamiento. Después de tanta 
vida entregada al desarrollo de un 
proyecto que ha sido tan productivo 
y que considero de gran interés 
para Gran Canaria lo menos que 
mi educación me obliga es asistir 
a su funeral. 

Al finalizar el acto, y en un apar-
te, solicité a José Macías una breve 
entrevista, la cual me brindó inme-
diatamente (siempre caballero). 
Conversé 5 minutos con el presi-
dente y, tras despedirme, educada-
mente, retorné al laboratorio. 
Como fui testigo de lo ocurrido 
quiero manifestar que la disconfor-
midad que manifestaron al finalizar 
el acto los representantes de alum-
nos de la FCM ( cuya presencia 
agradeció el presidente), se efectuó 
de forma educada y sin algarabía 
alguna. Lamento que su informa-
dor "anónimo" haya tergiversado 
tanto y tan interesadamente los 
hechos, de los que todos fuimos tes-
tigos, incluso el Sr. Tristán Pimien-
ta. 

Guillermo García Reina 
Las Palmas de Gran Canaria 

GALERÍA DE ARTE 
Martes, 9 - 20 horas 
Acuarélas de Germán Millares 
Betancor 
Una colección de rutas mágicas y bos-
ques imaginarios es el núcleo de esta 
muestra de acuarelas en formatos 
medios y grandes, con un contenido 
innovador. Se trata de una investiga-
ción sobre lo real y lo imaginario, con 
composiciones sugerentes y una visible 
evolución respecto a la anterior mues-
tra del mismo artista, en diciembre de 
1994. Abierta hasta el 22 de marzo, 
inclusive, 

GALERIA DE ARTE, ABIERTA DESDE LAS 18.00 HASTA LAS 22.00 Pintura de Javier y Alejandro Rodríguez, hasta el 8 de marzo 
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Cuando el mar 
reclama lo suyo 

Las olas causan daños valorados entre 5 y 10 
millones al año en la Avenida Marítima 

JA VJER DARRIBA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Que la ciudad se ha 
construido de 

espaldas al mar es 
algo de lo que sólo 
nos acordamos 
cuando el océano 
vuelve a recuperar lo 
suyo, cuando las olas 
invaden la Avenida 
Marítima y convierten 
la ciudad en un caos 
de tráfico, al margen 
del fenomenal 
espectáculo que 
representa la 
explosión de salitre y 
agua al borde la 
carretera. 

Cada vez que el mar se levan-
ta como un enorme muro de 
agua, advirtiendo de su presen-
cia a la ciudadanía, y descarga 
toda su ira contenida sobre la 
Avenida Marítima los ciudada-
nos pierden dinero. Aparte de 
los retrasos que suponen los 
atascos y retenciones que se 
forman en la principal via capi-
talina debido al cierre de algún 
o varios carriles, el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran 
Canaria ha cuantificado que 
anualmente debe gastarse entre 
5 y 10 millones de pesetas en 
reparar todos los desperfectos 
que genera la invasión de las 
ondas sobre la ciudad. 

tine a reparar el daño que ori-
gina el mar. Y no es de extrañar 
ya que cada vez que cae un 
metro cúbico de agua, lo que 
soporta el paseo en peso es 
como una tonelada «y eso inci-
de fundamentalmente sobre el 
mobiliario», comentan los téc-
nicos municipales consultados 
por este periódico. 

Pero las consecuencias deri-
vadas del impacto no son el úni-
co daño que traen consigo las 
olas. En su descanso sobre el 
área urbana dejan un elemento 
que actúa de manera soterrada, 
jugando a favor del tiempo, has-
ta que se notan sus efectos. Es 
el salitre, un agente altamente 
corrosivo que repercute no sólo 
en el paseo, sino también en la 
banda de rodadura de la carre-
tera, en el balizaje y en la oxi-
dación de los postes de alum-
brado y de las papeleras colo-
cadas por la Concejalía de Lim-
pieza en la Avenida. 

Y este es un coste que, aun-
que no está calculado, se debe 
añadir al sobreprecio que exige 

MARCOS DE RADA 

El impacto de las olas en la Avenida tiene un costo económico anual que ronda los siete millones y medio de pesetas. 

[ 
La solución al problema de las olas en la Autovía puede 
estar en ganar profundidad en la zona de impacto 

y reducir la pendiente del fondo, según los expertos de 
Ciencias del Mar de la ULPGG 

el mar por robarle un territorio 
que siempre fue suyo. 

Otra de las victimas del sali-
tre es el césped. El tono ama-
rillento que adquiere en la Ave-
nida Marítima es consecuencia 
de la corrosión del agua salada 

sobre las especies vegetales. 
Las · características geomé-

tricas del fondo marino, así 
como el tipo de ola que llega a 
la costa, determinan la posibi-
lidad de que el mar salte o no 
por encima de la plataforma 

continental. Según explica el 
profesor de Oceanografía Física 
Costera e la Universidad é1e 

as Palmas de Gran Canaria, 
Germán Rodríguez, cuanta más 
profundidad y menos pendiente 
exista, menor será la posibili-
dad de que se produzca este 
fenómeno. En su opinión, cuan-
do la invasión no se produce a 
consecuencia de un temporal, 
sino que se da en una situación 
normal, de relativa tranquili-
dad, «es debido a que olas de 
pequeño tamaño se comprimen 
cuando llegan a la Avenida». 

Olas 'made in Canadá' 
En su parecer, la construc-

ción del dique Reina Sofía no 
influye en el hecho de que las 
olas invadan la Avenida por-
que todos los puertos se edi-
fican con estudios de refrac-
ción del oleaje, esto es, el cam-
bio de la dirección de la marea 
producido por la presencia de 
un elemento. 

Esta cantidad se destina fun-
damentalmente a la reparación 
de baldosas de la Avenida, lo 
que supone que, como media, 
cerca de un 3% del presupuesto 
que maneja el Consistorio capi-
talino cada año para la repara-
ción de aceras y calzadas, unos 
260 millones de pesetas, se des-

GERARDO MONTESDEOCA 

Algunas olas que llegan a la ciudad se originan en borrascas del Atlántico Norte. 

El régimen de mar de fondo 
que suele afectar a la Autovía 
suele generarse en grandes 
borrascas del Atlántico Norte, 
en concreto en la zona de 
Canadá. Así lo explica el pro-
fesor de Oceanografía Física 
Costera de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Germán Rodríguez, que dice 
que aunque las olas son 
pequeñas también son muy 
anchas, con lo que al llegar a 
la costa y tratarse de una zona 
de escasa profundidad y 
mucha pendiente se compri-
men alcanzando una gran 
altura. Esto es lo que explica 
que en momentos de calma 
también baya olas de gran 
tamaño. 

De esta opinión es también 
José Luís Pelegrí, decano de 
la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de la 
capital grancanaria, quien 
reclamó un estudio riguroso 
de la zona. Pelegrí discrepa 
del profesor Rodríguez, al afir-
mar que lo único que afecta 
a la capital son las borrascas 
del Este o del Sureste. 

NORMAS PARA LA OBTENCIÓN DEL JUEGO DE BAR DE Canm:ia$3/ 
e 1.- ¿cómo obtener el JUEGO DE 

BAR DE CANARIAS7? 
El domingo día 7 de marzo de 1999 se entrega 
el primer cupón y la cartulina, que una vez 
completa, dará derecho a conseguir este juego 
de bar. Todos los días, de lunes a domingo, 
y durante 90 días consecutivos, irá impreso en 
primera página del periódico CANARIAS?, en 
el ángulo superior derecho, un cupón nume-
rado con la fecha del día de su publicación 
y marcado con un código de barras, que deberá 
pegarse en dicha cartulina. 

El último cupón se publicará con la edición 
del día 5 de junio de 1999. Los únicos cupones 
válidos serán los impresos cada día en la por-
tada de CANARIAS 7. Será indispensable la 
presentación de la cartulina completa con los 
cupones correspondientes a cada día y pegados 
en la casilla correspondiente, no admitiéndose 
en ningún caso cupones de un día para otro 

distinto. CANARIAS7 publicará oportunamen-
te la fecha, forma y lugar a partir de la que 
se podrá canjear gratis esta cartulina por el 
JUEGO DE BAR. 
CANARIAS7 pondrá a disposición de sus lec-
tores los ejemplares atrasados que pudieran 
necesitar para completar los 90 cupones. 

• 2.- DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 
DE BAR. . 

Está compuesto por: 

.- 6 vasos de combinados LARGOS. 

1.- 6 vasos de combinados CORTOS. 

1,,,. 6 vasos para licor. 

.- 1 licorera. 

1,,,. 1 cocktelera. 

_.. 1 cubo de hielo. 

• 3.- CONTROL INTERNO. 
Todos los cupones estarán identificados con 
un código de barras distinto. Ello facilitará el 
control interno de todas las cartulinas no admi-
tiéndose, en ningún caso, aquellos cupones que 
presenten enmiendas o alteraciones, así como 
fotocopias de los mismos. 
Tampoco se aceptarán aquellos cupones que 
resulten invalidados al estar sellados por 
CANARIAS7. Los lectores que reciban el JUE-
GO DE BAR autorizan a INFORMACIONES 
CANARIAS, S.A. a la publicación de su nombre 

. y fotografía en CANARIAS 7, tantas veces como 
sea necesario para apoyo publicitario. 
Cualquier duda que pudiera plantearse sobre 
la interpretación de estas normas, será resuelta 
de modo inapelable por INFORMACIONES 
CANARIAS, S.A., quien también se reserva el 
derecho a modificarlas, en caso de estricta 
necesidad, comunicándolo previamente a tra-
vés de este mismo medio. 
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.:IiELDE 
Los 13.000 metros cua-
drados cedidos por el 
Cabildo grancanario a la 
ULPGC para la edifica-
ción del Campus del Mar 
en Taliarte serán duplica-
dos si finalmente el alcal-
de de Telde, Francisco 
Santiago, hace realidad el 
compromiso adquirido 
ayer de incluir en la revi-
sión del Plan General la 
demanda universitaria de 
ampliar la parcela desti-
nada a esta instalación. 
Lobo comunicó al alcalde 
las necesidades del futuro 
complejo, entre las que se 
encuentran la ampliación 
de los terrenos en unos 
10.000 ó 12.000 metros 
cuadrados. 

GRAN CANARIA 

ADOLFO MARRERO 

Imagen del puerto de Taliarte, en cuyas inmediaciones irá ubicado el Campus del Mar de la ULPGC. 

El Ayuntamiento apoyará a la ULPGC 
en la ampliación del Campus del Mar 
M.Almeida 
Las Palmas de Gran Canaria 

El alcalde de Telde, Francisco 
Santiago, se comprometió ayer 
a incluir en la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU) del municipio la 
demanda de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) de duplicar los terre-
nos cedidos recientemente por 
el Cabildo grancanario (13.225 
metros cuadrados) para la cons-
trucción del Campus del Mar. 

El compromiso fue transmiti-
do por el propio alcalde al rector 
de la institución universitaria, 
Manuel Lobo Cabrera, en el 
transcurso de una reunión cele-
brada en las Casas Consistoria-
les y en la que, además, estu-
vieron presentes el decano de la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC, José Luis Pelegrí 
Llopart, y diversos técnicos de 
este departamento académico. 

Los objetivos de la citada reu-
nión estaban centrados en la 
valciración del acuerdo de cesión 

Francisco Santiago y Manuel Lobo se reunieron ayer 
para . estudiar las necesidades del futuro complejo, que 
precisará ~ :Una parcela de unos 24. 000 metros cuadrados 

- .· .. ;•,: 

de terrenos entre lá ULPGC y 
el Cabildo firmado el .pasado 2 
de marzo y en la exposición por 
parte de las autoridades univer-
sitarias · de la concepción y de 
las necesidades del futuro recin-
to, con la intención de recabar 
el apoyó municipal. 

En este sentido, el . alcalde 
admitió su interés por el pro-
yecto y su solidaridad con las 
reivindicaciones universitarias, 
"dado que la parcela cedida por 
el Cabildo no es suficiente". 
Santiago expÚso que coincidía 
con el interés académico de edi-
ficar "el gran campus marino de 
Canarias, en el sentido de que 
pueda ser . para el mar lo que 
el roque de Los Muchachos es 
para el cielo". 

El primer edil teldense señaló 
que "la apuesta del Ayunta-

miento ha requerido analizar las 
necesidades de futuro de la obra 
y, como actualmente estamos 
llevando a cabo la revisión del 
PGOU, si hay posibilidades de 
atender esa demanda, se aten-
derá". Concretamente, Santia-
go anunció que el rector tendrá 
"todo el respaldo" de la Cor-
poración . y que juntos -Ayun-
tamiento y Universidad- lucha-
rán por . conseguir estos obje-
tivos. 

Valoración positiva 

Por su parte, el rector de la 
ULPGC valoró de forma "po-
sitiva" el resultado de la reu-
nión, indicando que había 
encontrado al alcalde "muy 
receptivo y con ganas de hacer 
todo lo posible por sacar ade-

!ante el proyecto". Lobo mani-
festó que había hecho partícipe 
a Santiago de las "necesidades 
de futuro" de la instalación, ya 
que "no se trata simplemente de 
ubicar la facultad, sino de poner 
en marcha un complejo impor-
tante en el que tengan cabida 
un centro de investigación, ser-
vicios, laboratorios y otras 
dependencias que precisarán 
de, al menos, unos 10.000 ó 
12.000 metros cuadrados más", 
el doble de la extensión cedida 
por el Cabildo. 

La idea de incluir las exigen-
cias universitarias en el PGOU 
local pareció a Lobo "acertada", 
porque demuestra "el interés 
del alcalde por el proyecto". 

Sobre la polémica suscitada 
en torno a la ubicación del futu-
ro Campus del Mar en Taliarte, 

Jueves, 11 de marzo de 1999 

El Instituto de 
Algología, con las 

lroras contadas 
M.A. 

El acuerdo firmado entre 
la Corporación insular gran-
canaria y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
contempla el desalojo de las 
instalaciones que actualmen-
te ocupa el Instituto de Algo-
logía en la explanada del 
muelle de Taliarte para su 
integración en el futuro 
Campus del Mar. Este punto 
ha desatado una fuerte polé-
mica entre los responsables 
del citado instituto y la 
ULPGC, ya que los primeros 
entienden que no es necesa-
ria la reubicación, además de 
cuestionar la ubicación del 
complejo en Taliarte. 

Sin embargo, si prospera el 
compromiso municipal para 
la ampliación de los terrenos 
del campus, las horas del Ins-
tituto de Algología en el 
muelle parecen contadas, 
pues Francisco Santiago tie-
ne otros planes para la zona. 
El alcalde teldense manifestó 
ayer al concluir su encuentro 
con el rector que es intención 
del Ayuntamiento "redimen-
sionar el sector del muelle de 
Taliarte, que actualmente se 
encuentra amputado, para 
dotarlo de una mayor funcio-
nalidad y destinarlo, entre 
otras cosas, a uso público". 

desechando otros _posibles des-
tinos como El Confita! o La 
Mareta, el rector señaló que el 
proyecto de construir el nuevo 
campus en un enclave lo más 
cercano al mar posible formaba 
parte de su programa electoral, 
"y la única oferta realmente 
importante y con criterios téc-
nicos suficientes para tomarla 
en consideración ha sido ésta", 
por lo que entiende que se está 
limitando a cumplir lo prome-
tido en los planteamientos 
generales incluidos en su can-
didatura al Rectorado. 

Por último, Lobo manifestó 
su esperanza de que la reunión 
mantenida ayer y la actitud del 
alcalde sirvan para que el pro-
yecto del gran Campus del Mar 
pueda convertirse en una rea-
lidad a corto o medio plazo. 

Más de 900 alumnos actuaran 
en la primera edición del 
Festival de Escuelas de Música 

El plan Urban ·invertirá 15 millones en la 
recuperación•· de la zona del Mirador del Valle 

T.G. 
Telde 

Más de 900 alumnos de las 
Escuelas de Música y Danza de 
Canarias participarán en el I 
Festival Islas Canarias, .que, 
organizado por el Ayuntamiento 
de Telde y la Asociación Canaria 
de Escuelas de Música y Danza 
(Acemyd) y promovido por el 
Gobierno canario, se celebrarán 
en el municipio teldense. 

Las jornadas tendrán lugar 
entre el 19 ·y el 21 de marzo y 
en las mismas actuarán grupos 
de alumnos de escuelas de músi-
ca de todas las Islas en las que 
estudian actualmente más de 
5.000 personas. 

José Mendoza, consejero de 

Educación del Gobierno cana-
rio, indicó que este encuentro 
servirá para consolidar a estas 
escuelas, que se han introducido 
como una alternativa a la ense-
ñanza dirigida a la profesiona-
lización que se imparte en los 
conservatorios, . con el objetivo 
de promover que la totalidad de 
la población pueda acceder a la 
formación musical. 

Mendoza expresó su satisfac-
ción por la implicación del 
Ayuntamiento de Telde, al tiem-
po que criticó la actitud de los 
responsables municipales de Las 
Palmas de Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife, que aún no 
cuentan con escuelas de música, 
a pesar de la enorme población 
que albergan. 

Alejandro Zabaleta 
Telde 

El plan Urban invertirá 15 
millones de pesetas para la recu-
peración de la zona del litoral 
cercana a la playa de Jinámar. 
El proyecto, que incide en una 
parcela de cerca de 12.000 
metros cuadrados, comprende la 
instalación de un sistema de rie-
go, el reverdecimiento de distin-
tas zonas y la ubicación de una 
malla de coco. El planteamiento 
del proyecto, redactado por 
Ingeniería Medioambiental de 
Canarias (IMC), pretende inci-
dir de manera muy especial en 
la mejora del paisaje de todo el 
área del Mirador del Valle. 

Este proyecto será aprobado 
por la comisión de gobierno del 
Ayuntamiento de Telde, que se 
reunirá el próximo lunes, junto 

a otro que hace referencia a un 
centro cultural y cívico en la 
zona de Las Ramblas. Tal como 
consta en el · proyecto del local, 
redactado por Joaquín Casarie-
go, la superficie· del inmueble 
alcanzará unos 350 metros cua-
drados. El centro está presu-
puestado en 35 millones de 
pesetas. 

Al tener todas las actuaciones 
del Urban carácter de urgentes, 
los responsables del programa 
europeo en Jinámar calculan 
que dentro de mi mes estén 
ambas actuaciones adjudicadas y 
puedan dar comienzo las obras. 

Además, el Urban emplaza a 
todos los colectivos de Jinámar, 
ya sean vecinales, de padres de 
alumnos, deportivos o juveniles, 
a reunirse en las instalaciones de 
la Casa de la Condesa, en la que 
se impartirá una charla informa-

tiva sobre el tipo de ayudas exis-
tentes para estos grupos, a través 
de la financiación europea del 
Urban. 

Hay que recordar que el plan 
Urban de Jinámar concluye el 
próximo 31 de diciembre del 
presente año. Este programa tie-
ne un presupuesto de 1.127 
millones de pesetas, aportados 
en su mayoría por la Unión 
Europea. Hasta el mes de enero 
los responsables de la iniciativa 
sólo habían ejecutado el 8 por 
ciento de su presupuesto. El pro-
grama pretende incidir en el 
desarrollo de Jinámar, tanto a 
nivel de infraestructura como 
social y económico. También 
preparan los responsables de la 
iniciativa diferentes actividades 
para conmemorar mañana el día 
de la mujer trabajadora. 
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El gobierno municipal del 
Partido Popular no contempla 
incluir la nueva Facultad de 
Ciencias del Mar en El Confita!, 
según manifestó ayer el concejal 
de Urbanismo, Juan José Car-
dona. Los populares ya han pre-
sentado al Cabildo y a la Con-
sejería de Política Territorial del 
Gobierno de Canarias un ante-
proyecto elaborado tras un con-
venio con la fundación univer-
sitaria; Cardona informó que los 
técnicos municipales ya elabo-
ran el proyecto definitivo, "en 
el que se introducirán sugeren-
cias y modificaciones" que con-
sidere el actual grupo de gobier-
no antes de su aprobación, pero 
adelantó que en el documento 
no se incluirá las nuevas insta-
laciones universitarias "por sus 
conexiones y su impacto". Si se 
introducirán, en cambio, ele-
mentos que ya contempló César 
Manrique cuando planteó su 
idea de parque marino para la 
zona, si bien el edil de Urba-
nismo matizó que este no lleva-
ría su firma, "porque sería una 
falta de respeto para el artista". Vista de El Confita!. 

DE GRAN CANARIA 

ADOLFO MARRERO 

El PP no contempla construir la aueva 
Facultad de Ciencias del Mar en El Confital 
Armando Ojeda 
Las Palmas de Gran Canaria 

Cardona rectificó así la posi-
ción adoptada por el alcalde, 
José Manuel Soria, hace un año, 
cuando se presentaba al Ayun-
tamiento capitalino una idea de 
parque marino para El Confital 
del Instituto de Algología y el 
profe s or Guillermo Gar-
cía-Blairsy. En este proyecto ini-
cial se incluía la nueva Facultad 
de Ciencias del Mar, con edifi-
cios de tres plantas de altura. 
Soria se manifestó entonces con-
trario a esta última posibilidad, 

El proyecto de parque marino recupera elementos de la idea 
de César Manrique y no incluirá instalaciones universitarias 
motivo de una polémica en el 
ámbito universitario; hay que 
recordar que el Ayuntamiento 
de Telde ya ha tramitado la 
cesión de terrenos en Taliarte a 
la Universidad para ubicar la 
nueva Facultad. 

Cardona señaló ayer que "lo 
que el Ayuntamiento considera 
ahora es que la Facultad de 
Ciencias del Mar no va a ir en 
la Facultad"; puntualizó que lo 

La Mayordomía de Tamaraceite 
tendrá un gran parque urbano 
con áreas para la Agricultura 
A.O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canari'a debatirá 
en una semana la aprobación de 
un nuevo plan especial urbanís-
tico para construir un gran par-
que urbano en la Mayordomía 
de Tamaraceite. El concejal de 
Urbanismo, Juan José Cardona, 
manifestó ayer que el gobierno 
municipal pretende iniciar estos 
trámites para impulsar a lo largo 
del próximo año una zona de 
ocio con una inversión de alre-
dedor de quinientos millones de 
pesetas, ubicada junto a la carre-
tera C-813, que la bordea antes 
de llegar a la subida a Lomo de 
Los Frailes. 

Así, todos los grupos políticos 
estudiarán en la comisión de 
Urbanismo del lunes el proyecto 
elaborado por la promotora 
pública Gesplan, en la que se 
incluye una ambiciosa actuación 
en el barranco de la Mayordo-
mía, entre Hoya Andrea y Lomo 
de Los Frailes. Gesplan desarro-
lló el proyecto en cumplimiento 
de un convenio urbanístico fir-

mado con el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Cardona indicó que ésta "se 
encuentra a caballo de lo que 
es un parque rural y un parque 
urbano". 

La ermita 

El nuevo espacio libre man-
tendrá la ermita de San Antonio 
Abad, alrededor de la cual se 
completarán toda una serie de 
equipamientos para el ocio. 

A lo largo del barranco se ubi-
carán aulas para la naturaleza, 
un anfiteatro al aire libre, un 
molino mecánico, un observato-
rio, miradores y un centro de 
artesanía, además de los edifi-
cios de administración del par-
que. 

Se pretende ofrecer así una 
amplia oferta para los paseantes, 
complementada con actividades 
agrícolas e incluso un aula de 
interpretación que desarrolle la 
propuesta del citado anfiteatro 
al aire libre. 

También se incluyen en • el 
proyecto distintos espacios en 
los que se llevarán a la práctica 

presentado al Cabildo y Política 
Territorial "es sólo un antepro-
yecto, que los técnicos munici-
pales tienen que perfilar"; y se 
lamentó de que la polémica 
sobre la ubicación de las nuevas 
instalaciones docentes se trasla-
daran al ámbito municipal. 

El concejal de Urbanismo 
también negó que el actual gru-
po de gobierno del Partido 
Popular hubiera descartado el 

Mayordomía de Tamaraceite·. 

cultivos experimentales. En esta 
línea, se prevén un jardín hidro-
lógico y una zona temática para 
el cultivo agrícola, que comple-
tarán los usos recreativos de la 
zona. 

Como añadido, toda la zona 
del parque estará equipada con 
equipamientos en superficie que 
faciliten los accesos a los visi-

anterior proyecto de César Man-
rique para El Confita], "porque, 
sin ningún ánimo de criticar al 
gobierno anterior, este había 
sufrido modificaciones y recor-
tes", recordando que "en 1995 
no había un proyecto encauza-
do, por lo que no creo que sea 
esta una responsabilidad que se 
nos pueda achacar". 

En este punto, el edil popular 
admitió que el nuevo plan sobre 

ADOLFO MARRERO 

tantes. 
El con_cejal de Urbanismo del 

Ayuntamiento, Juan José Car-
dona, destacó la importancia de 
"poder contar con un espacio de 
estas características entre los 
márgenes de la ciudad y cercano 
a las Medianías, en la que tra-
dicionalmente se han desarrolla-
do actividades agrícolas". 

Martes, 16 de marzo de 1999 

el que trabaja el Ayuntamiento 
"tiene elementos que ya recogía 
César Manrique, porque, en 
muchas cosas, como las zonas 
peatonales o los recorridos para 
bicicletas, no se puede inventar 
nada nuevo". 

El proyecto de Manrique 
comenzó a gestarse en 1991, 
cuando fue presentado con el 
socialista Emilio Mayoral como 
alcalde; una primera fase se 
redactó en 1995 (Manrique 
falleció en 1992). En general, se 
planteaba un parque marino con 
equipamientos para el ocio, en 
una línea similar al proyecto que 
ahora se elaborará. 

Cardona comentó que si bien 
se incorporarán elementos ya 
incluidos inicialmente, "con la 
autoría de los proyectos tampo-
co se puede estar juzgando; no 
sería respetuoso con el autor ni 
con su obra pretender firmar a 
César Manrique el proyecto 
para El Confita!". 

La firma 

Una postura contraria a la 
sostenida por el grupo socialista. 
El concejal Bernardo Navarro 
manifestaba ayer: "Creemos que 
sería muy importante para esta 
ciudad el poder contar con un 
proyecto con la firma de César 
Manrique, aunque es cierto que 
César ya no está y que se han 
producido modificaciones". 

Navarro señaló que "tengo la 
impresión de que la situación 
actual es sólo la de plantear 
ideas a las que se le deberán dar 
forma en el futuro. Lo que noso-
tros defendemos es lo importan- · 
te de la idea de Manrique: una 
zona para el ocio y recreo en 
la que se permita el baño, y que-
remos que sus ideas se recojan 
en los nuevos proyectos". 

El concejal socialista también 
se lamentó de que "el debate 
sobre la ubicación de la Facultad 
de Ciencias del Mar es algo que 
no debería llegar al ámbito del 
urbanismo municipal". 

Urbanismo da el 
visto bueno al nuevo 
plan deportivo 
para la Ballena 
A.O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La comisión municipal de 
Urbanismo dio ayer el visto bue-
no al plan especial del Barranco 
de La Ballena, que será apro-
bado de forma inicial directa-
mente por el alcalde, José 
Manuel Soria, en los próximos 
días. El plan incluye la ordena-
ción de espacios deportivos y 
zonas libres a lo largo de todo 
el barranco, lo que será el futuro 
parque. urbano de La Ballena, 
sobre los túneles de la Circun-
valación ( que tendrá que pro-
yectarse de forma más concreta 
en el futuro) y el entorno del 
nuevo hospital General, con un 
campo de golf de nueve hoyos 
y varias canchas deportivas. 

El plan incluye nuevas 
conexiones con los barrios de La 
Feria del Atlántico y Las Torres, 
a los que se podrá acceder direc-
tamente desde Escaleritas. 

Una vez que el alcalde aprue-
be de forma inicial el documento 
este pasará a exposición pública, 
y podrán presentarse alegacio-
nes en el plazo de un mes. 
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EDUCACION 

El catedrático 
Guillermo García, 

expedientado por el 
Rector de la ULPGC 

Las Palmas de Gran Canaria 
REDACCION 

La resolución de apertura de 
expediente disciplinario le fue 
comunicada al profesor Gar-
cía-Blairsy Reina, hace unas 
jornadas, por el propio Rector, 
Manuel Lobo Cabrera. Textual-
mente recoge el primer párrafo 
de la resolución que el Recto-
rado "ha tenido conocimiento 
de la columna de opinión titu-
lada 'Los Genios del Mar versus 
las Ciencias del Mar' suscrita 
por el catedrático de esta Uni-
versidad, don Guillermo Gar-
cíaBlairsy Reina, publicada en 
la página 20 del DIARIO DE LAS 
PALMAS del pasado diez de los 
corrientes, en la que expone, 
según literalmente reza en la 
misma: " ... los hechos y las dife-
rencias conceptuales entre la 
aproximación 'genial' (en sen-
tido peyorativo) y 'científico' 
(sensu stricto) al Campus del 
Mar ... ". Más adelante, el propio 
Rectorado pondera que "sin 
perjuicio y menoscabo de la 

libertad de opinión y de expre-
sión que, sin duda alguna, asis-
te al profesor García, determi-
nad as consideraciones 
expuestas por éste en la citada 
columna de opinión pueden 
implicar un atentado a la dig-
nidad de la Universidad y una 
grave desconsideración con 
los superiores, sin perjuicio de 
lo que resulte de la instrucción 
del expediente, pudiendo ser 
por ello constitutivas de infrac-
ción disciplinaria de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas de Reforma para la 
Función Pública y en el Regla-
mento de Régimen Disciplina-
rio de los Funcionarios, apro-
bado por Real Decreto 33/1986, 
de 1 O de enero". 

En la resolución que firma de 
puño y letra el Rector de la Uni-
versidad, en un primer punto 
se acuerda incoar expediente 

. disciplinario al catedrático "pa- . 
ra determinar las responsabili-
dades e infracciones en que 
haya podido incurrir y la apli-
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García-8/airsy Reina es el máximo responsable del Instituto de Algología Aplicada 

cación, en su caso, de las san-
ciones que en derecho proce-
dan". Además, sorprendente-
mente nombra instructor del 
expediente a un catedrático de 
Derecho Penal -José Ramón 
Serrano-Piedecasas Fernán-
dez-, actuando de secretaria la 
directora del Servicio Jurídico, 
Josefa Teresa Morales Gil. Sor-
prende también que, en el 
acuerdo del expediente al inte-
resado, por considerarse de 
mero trámite, "no cabe recur-
so". 

La apertura de este expe-
diente, que ayer trascendió, ha 
empezado a originar todo tipo 
de comentarios entre el colec-
tivo docente de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, 
en algunos casos bastante crí-
ticos con la severidad que pre-
tende aplicar la propia Univer-
sidad a las opiniones que sus 
profesores puedan vertir en los 
medios de comunicación. 
Algunos, incluso, llegan a con-
siderar espartano el reciente 
Código Etico aprobado, que en 
el tema de las relaciones con 
los medios de comunicación 
dice textualmente: "La autono-
mía universitaria no sólo es un 
derecho, sino que también exi-
ge responsabilidad. En conse-
cuencia, existe el compromiso 
de agotar todos los medios dis-
ponibles existentes dentro de 
la Comunidad Universitaria 

para resolver conflictos que 
surjan en su seno, y de no acu-
dir a medios externos a la Uni-
versidad como medida de pre-
sión incompatible en todo .caso 
con la autonomía universitaria, 
hasta tanto no se concluyan 
todas las actuaciones en que 
entiendan los órganos o miem-
bros de la Universidad, sin per-
juicio del derecho a la informa-
ción y a la libertad de expre-
sión". 

DIARIO DE LAS PALMAS tra-
tó, esta mañana, de contactar 
con el catedrático expedienta-
do para recoger su opinión, 
aunque al cierre de nuestra edi-
ción no había sido posible loca-
lizarlo. 
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García Reina rechaza que atentara 
contra la dignidad de la Universidad 

El catedrático de la Facultad de Ciencias 
del Mar, Guillermo García Reina, 
expedientado por el Rectorado de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria por un artículo de opinión 
publicado en este periódico, ha rechazado 
que en éste vertiera términos atentatorios 
contra la dignidad de la ULPGC. 

Las Palmas de Gran Canaria 
c.s. 

El catedrático García Reina, 
que no tiene opción para el 
recurso, ha señalado a este 
periódico que "estoy realmente 
deseoso de que venga el señor 
catedrático de Derecho Penal 
designado para instruir el expe-
diente para aclarar estas cues-
tiones. Lo que sí solicito es que 
este proceso no se demore", 
manifestó el afectado. 

es público, extremadamente 
productiva desde el punto de 
vista investigador, desde el 
punto de vista docente y desde 
todos los puntos de vista aca-
démicos. y profesionales con 
los cuales he podido colaborar 
a aumentar la dignidad de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria". 

asegura qu 
"indigno" e 
se desmante 
lnstitut 

Guillermo García Reina firmó 
la pasada semana un artículo 
en el que criticaba el reciente 
convenio suscrito entre la Uni-
versidad grancanaria y el Cabil-
do insular para construir un 
Campus del Mar en el munici-
pio de Telde. 

Algolo 

Universidad impone el des-
mantelamiento, como dice tex-
tualmente el convenio, del cen-
tro de algología aplicada. 

El Rectorado de la ULPGC ha 
aducido para proceder a la 
incoación de un expediente 
disciplinario el que en ese artí-
culo publicado en Diario de Las 
Palmas se vertían términos y 
consideraciones atentatorios 
contra la dignidad de la insti-
tución y, además, que supone 
una "desconsideración hacia 
los superiores". 

En cuanto a las razones adu-
cidas por el rector, Manuel 
Lobo, para iniciar el expediente 
contra el catedrático ha afirma-
do que "desde luego no estoy 
en absoluto de acuerdo con 
que yo haya atentado contra la 
dignidad de la Universidad. 
Más bien, todo lo contrario. 
Soy una persona, y mi currícu-
lum está a la vista de todos y 

Al contrario "lo que sí me 
parece indigno, impropio por 
parte de algunos representan-
tes de la Universidad, que 
momentáneamente ostentan el 
poder, es que impongan la 
desaparición de sus propios 
centros de investigación en la 
firma de un convenio. Eso me 
parece indigno e impresenta-
ble y todavía estamos esperan-
do respuestas de porqué la 

Respecto a la otra razón para 
expedientarlo (la "desconside-
ración" con los superiores) 
García Reina replica que "reco-
nozco que hay una enorme 
cantidad de personas superio-
res a mí como George Mendel, 
Darwin, Einstein, Leonardo Da 
Vinci, etc. Ahora, el término de 
superiores, por cargo, me pare-
ce un concepto cuartelero y 
desfasado. Lo que pasa es que 

Guillermo García Reina/DLP 

quizá en esta Universidad esta-
mos tan poco acostumbrados 
a la crítica y a la autocrítica que 
confundimos el cargo con la 
institución. Parece que el ejer-
cicio de la autocrítica no sólo 
no está favorecido sino que 
está muy mal visto dentro de 
los propios cargos gestores de 
la ULPGC. 

Si a la homologación en Turismo, pero justa 

D IPLOMATURA de Turismo ... Lo cierto es que 
éste es mi segundo año en esta carrera y me 
pregunto qué estoy estudiando en realidad; 
qué va a ser del futuro laboral que me espera; 

sin conocimientos prácticos, sin tener aún contacto con 
el clíente; sin pisar un hotel o una agencia de viajes, salvo 
cuando puedo irme de vacaciones. Resulta duro hacerse 
estas preguntas y no obtener respuesta. Pero ése es el 
método universitario: "estudiar durante tres, cuatro o cin-
co años, para luego hacer prácticas durante unos meses, 
cuando apenas quedan retales de libros y fotocopias 
memorizados en algún rincón de la mente". 

Supongo que la idea del convenio HECANSA (en espe-
cial, el Hotel-Escuela Santa Brígida) y ULPGC es una 
solución a este eterno problema, pero es una solución 
tan a largo plazo, que los alumnos universitarios que esta-
mos a punto de acabar la carrera no nos beneficiamos 
en absoluto del acuerdo. Sí acaso se beneficia alguien, 
son los que cursan el tercer año en el Hotel-Escuela, 
pues obtendrán, en mi opinión, todas las ventajas de este 
asunto: título propio de HECANSA y el correspondiente 
prestigio que éste les otorga, experiencia práctica obte-
nida a Jo largo de los 3 años que duran los estudios 
de Gestión y Dirección Hotelera, la red de contactos que 
el Hotel-Escuela mantiene con diversos hoteles del Archi-
piélago y en el extranjero... y ahora, la ventaja añadida 
de disponer del título homologado por la Universidad. 

Tras releer el convenio, no pude evitar mi asombro 
al comprobar que ellos saldrán con doble titulación y unas 
prácticas reconocidas, mientras nosotros, /os alumnos de 
la Universidad, lo haremos con un solo título y unos meses 
de prácticas, sí es que logramos hacerlas, pues gran parte 
de los estudiantes de 3º aún no han conseguido hacer 
sus prácticas. 

Entiendo que todo aquello que se emprende por pri-
mera vez no salga del todo bien, y que se cometan fallos, 
pero Jo que nosotros reivindicamos no es un imposible, 
simplemente, pedimos igualdad de condiciones. En el 

apartado D de la 5ª estipulación del 
convenio HECANSA-ULPGC, firmado 
el 4 de marzo, se explica que tanto los 
estudiantes de las titulaciones homo-
logadas de HECANSA como los de la 

NAYRA ULPGC tendrán los mismos derechos 
SANTANA y deberes. Si esto es así, ¿por qué ellos 

GARCIA {*) contarán con un doble título y nosotros 
no? ¿por qué no pagarán las tasas que 
se exigen a todo universitario, ya que 

en Jo sucesivo Jo van a ser y puesto que así está esta-
blecido en la 3ª condición del convenio? 

Si atamos cabos, y teniendo en cuenta que el Hotel-Es-
cuela es de fondos públicos, llegamos a la conclusión 
de que no sólo estoy pagando mi carrera, que bastante 
cara me está saliendo (entre las tasas, que suben cada 
año; el transporte a la Universidad, /as fotocopias diarias 
y los cursos, conferencias y asignaturas que pago para 
cubrir los créditos de libre configuración que, una vez 
conseguidos y cubiertos, he de pagar también), sino que 
además, Je pago la carrera a otro como yo ... ¡Por ese 
aro no vamos a entrar, porque es algo ridículo e inaudito! 

De todo ese embrollo, lo único que se está logrando 
es fomentar una rivalidad entre alumnos de un centro 
y otro que carece de sentido, ya que a ellos les han enga-
ñado tanto o más que a nosotros, prometiéndoles un 
título que no se correspondía con el que se ofrecía en 
el Hotel-Escuela y que, tras años de presión por parte 
de padres y alumnos, van a conseguir en perjuicio de 
otros alumnos que ninguna culpa deben al respecto y 
a quienes se /es tuvo al margen en todo momento, porque 
es así como hemos estado durante 3 años. 

Existen, además, otras muchas razones por /as que 
los estudiantes de Turismo se oponen a la homologación 
que se pretende llevar a cabo, entre ellas: que /os alumnos 
de HECANSA obtengan el título universitario es tan sólo 
cuatro meses, saliendo al mercado laboral casi al mismo 
tiempo que las primeras promociones de la Universidad 

y cubriendo 48 créditos como complementos de forma-
ción; pretenden recortarles el horario de forma que englo-
ben hasta cuatro asignaturas en una sola. Nosotros damos 
12 asignaturas anuales más /as que hemos de cursar para 
cubrir créditos. ¿Cuántas y cuáles van a dar ellos? ¿Es 
lícito, a nivel académico, este recorte exagerado de asig-
naturas? ¿ Qué tipo de prácticas harán en el Hotel-Escuela 
los alumnos de la especialidad de "ocio y recreación"? 
¿ Qué ocurrirá con la nota de corte de Selectividad; no 
se les exigirá a /os estudiantes de HECANSA y se dejara 
fuera de la Universidad a más de 2.000 estudiantes que 
sí cumplen con los requisitos académicos? Recordemos 
que la nota mínima para acceder a la Diplomatura de 
Turismo es este año de 7. 

A los estudiantes del Hotel se les está dando dema-
siadas facilidades, mientras a los universitarios se les veta, 
el asistir y matricularse de asignaturas en la especialidad 
en la cual no se está matriculando. Ambas ramas ("Ad-
ministración Hotelera") y "Ocio y Recreación") son com-
plementarias y enriquecen aún más a los profesionales 
del sector si se estudian algunas de sus materias para-
lelamente como libre configuración. Sin embargo, esta 
posibilidad es inviable. 

Buscamos salidas para equiparar nuestra formación 
académica y práctica a la de HECANSA, pero nos ponen 
trabas continuamente, como el no poder matricularse de 
las prácticas hasta no haber superado las asignaturas tron-
cales, lo cual retrasa, en muchos casos, la salida al mundo 
laboral de /os diplomados en Turismo. Pedimos sentido 
común y un compromiso con las primeras promociones 
de Turismo. 

En estos días, los nervios están presentes en las aulas 
y /as posturas se radicalizan ante el "pasotismo" que se 
muestra hacia nuestras peticiones, hasta el punto de con-
vocar sentadas ante el Rectorado y comunicar nuestro 
desacuerdo a los medios que nos sea posible. 

(*) Alumna de la diplomatura de Turismo 
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ARCADIO SUAREZ 

El temporal del pasado mes de enero causó la rotura de las jaulas marinas de las que escaparon un millón y medio de lubinas. 

Las lubinas acosan el ecosistema 
Las 250 toneladas de ejemplares de esta especie depredadora pueden dañar la fauna marina 

CARMEN DEUAARANDA 
Telde 

El desembarco de un millón 
y medio de lubinas en las costas 
teldenses debido a la rotura, 
durante el temporal del pasado 
mes de enero, de las jaulas 
marinas ubicadas en la bahía de 
Melenara de la empresa Dora-
das y Alevines SA podría tener 
consecuencias sobre el ecosis-
tema marino de la zona debido 
al carácter depredador de esta 
especie introducida de manera 
accidental. 

Al menos esa es la opinión 
de los pescadores de Melenara 
y de los técnicos del Instituto 
Canario de Ciencias Marinas de 
Taliarte que ya se han puesto 
manos a la obra para evaluar el 
impacto que podría haber 
supuesto la liberación de los 
250.000 kilos de este tipo de 
peces que ahora rampan por la 
costa insular. 

Sin embargo, la empresa, 
dedicada la cría de estas espe-
cies, ha negado públicamente 
que las lubinas pudieran tener 
un impacto negativo sobre la 
fauna del litoral insular. 

Este pez es depredador, una 
característica reconocible por 
la cantidad y tamaño de los col-
millos de su boca que les otor-
gan la capacidad de triturar , 
según indicó un técnico del Ins-
tituto Canario de Ciencias Mari-
nas. 

Peligro en la orilla 

Por su parte, el marino de la 
Cooperativa de Melenara, Fran-
cisco Casalla Saavedra, señaló 
que este tipo de pescado es tan 
voraz como la baila y la bicúa. 
«Se come a los más pequeños. 
Cuando van juntas en bancos 
no pasa nada, pero cuando se 
acercan a la orilla se comen a 
las crías de guelde blanco, 
bogas y sardinas», comentó el 
pescador. 

Los marinos de Melenara 
aún no han notado el efecto que 
puede haber causado la libera-

ción de las lubinas en la fauna 
marina, aunque temen que en 
los próximos meses se pueda 
notar una disminución en las 
capturas de las especies citadas. 

No obstante, los aficionados 

a la pesca han invadido durante 
los últimos meses las playas del 
litoral grancanario en busca de 
las nuevas presas y algunos han 
capturado hasta doce lubinas 
en poco más de una hora. 

C7 
Los afi cionados a la pesca han disfrutado de la captura de esta especie. 

Impacto desconocido 
El profesor de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Santiago Hernández 
León, apuntó ayer la conve-
niencia de analizar el impacto 
en el ecosistema de la Bahía 
de Melenara y su entorno más 
inmediato de la invasión cau-
sada por la liberación de casi 
medio millón de lubinas en la 
costa grancanaria 

Según el doctor en Cien-
cias Marinas, la Universidad 
desconoce · todavía el efecto 
que puede haber causado la 
fuga de las lubinas porque no 
se ha hecho un estudio sobre 
las repercusiones que sobre la 
fauna y flora marina ha podi-
do tener este hecho. 

Además, el especialista 
manifestó que en las aguas del 
Archipiélago canario existen 
pocos ejemplares de esta cla-
se de pez porque se trata de 
una especie propia de otras 

latitudes y en Canarias ha sido 
introducida por el hombre. 

Por otra parte, Hernández 
aclaró que se desconoce el 
número exacto de peces libe-
rados porque no todos los 
ejemplares de las jaulas se 
sumaron a las aguas del lito-
ral. 

Según Hernández, un 
número considerable de lubi-
nas murieron atrapadas entre 
las paredes de los viveros 
como consecuencia de los gol-
pes que sufrieron a causa del 
oleaje del temporal y se infec-
taron con posterioridad. 

La lubina es una especie 
marina abundante en las cos-
tas peninsulares, tanto en el 
Atlántico como en el Medi-
terráneo. Puede llegar a 
alcanzar unos 80 centímetros 
de largo. Tiene el cuerpo 
oblongo, el vientre blanco y 
dos aletas en el lomo. 

De hecho, estos peces han 
llegado a ser localizados en 
diferentes puntos del litoral 
grancanario como Agaete y 
Arguineguín. 

El fuerte oleaje del temporal 
causó la rotura de 17 de las 20 
jaulas del vivero ubicado frente 
a la Playa de Melenara, trece 
circulares y otras cuatro cua-
dradas. De las 250 toneladas de 
lubinas, sólo 30 permanecieron 
en las jaulas, aunque muchos de 
los peces murieron al golpearse 
con los laterales de los recintos. 

Más lubinas 

La empresa Alevines y Dora-
das ha comprado recientemen-
te medio millón de lubinas para 
volver a recuperar la explota-
ción de las mismas en las 20 jau-
las que ya han sido totalmente 
reparadas. Aunque no será has-
ta el año 2000 cuando se pueda 
recuperar el cultivo, ya que esta 
especie requiere un periodo de 
cría de unos 18 meses. 

En total, la empresa Alevines 
y Doradas ha cifrado las pérdi-
das ocasionadas por el tempo-
ral del pasado mes de enero en 
unos 300 millones de pesetas, 
cantidad muy superior a la 
indemnización de la compañía 
aseguradora de unos 60 millo-
nes de pesetas. 

Los únicos beneficiados por 
la rotura de la piscifactoría de 
Taliarte no fueron los aficiona-
dos a la pesca, ya que la Coo-
perativa de Pescadores de 
Melenara incrementó su activi-
dad con la captura de este tipo 
de pescado, cuyo precio en el 
mercado puede llegar a alcan-
zar las 3.000 pesetas el kilo. 
Aunque no supuso un incre-
mento de los ingresos porque la 
mayoría de los peces apresados 
no reunían las condiciones ópti-
mas para su comercialización, 
ya que estaban estropeados por 
los roces producidos al chocar 
unos contra otros en el interior 
de las jaulas durante el tempo-
ral, según indicaron fuentes del 
colectivo de pescadores. 

Miércoles, 24 de marzo de 1999 Canarias7 

Comienzan las 
111 Jornadas 
de Literatura 
y Pensamiento 
Ciudad de Telde 
• El ciclo versará sobre 
la relación de la 
política y la cultura 

C.D. AR.c\NDA / Telde 

Esta tarde comienzan las 
III Jornadas de Literatura y 
Pensamiento Ciudad de Tel-
de que se centrarán en el aná-
lisis de la relación de la cul-
tura y la política . 

En este ciclo, que se pro-
longará hasta el próximo 
viernes, se tratarán cuestio-
nes relativas a los nuevos ico-
nos de la cultura a las puertas 
del siglo XXI y quién detenta 
el poder. Las jornadas están 
dirigidas a estudiantes de 
Enseñanza Secundaria, uni-
versitarios y profesionales, 
así como a todas las personas 
interesadas por el pensa-
miento y la literatura. 

El acto de apertura tendrá 
lugar a las cinco de la tarde 
en la Casa de la Cultura y la 
primera ponencia correspon-
derá al escritor, Luis Natera 
Mayor, que disertará sobre la 
conciencia, mientras que la 
segunda correrá a cargo del 
catedrático de Filosofía y 
profesor de la Uned, Juan 
Gómez Bonillo, quien habla-
rá sobre educación y cultura , 
tras la cual habrá un colo-
quio . 

Solicitan 
explicaciones a 
la colocación 
del gálibo 'de 
adorno' 
• El PP pidió al 
Consistorio que aclare 
las causas del hecho 

C.D.A. / Telde 

Los ediles del Partido 
Popular han solicitado a la 
Corporación que explique 
los motivos por los que se ele-
vó la barra del gálibo insta-
lado en la entrada de la calle 
Roque. 

Según la moción de los 
populares, esta señal limita-
ba el paso de los vehículos 
que superaran la altura de 
3.30 metros, pero tras la coli-
sión de una guagua con la 
barra, los operarios de la 
empresa Salcai, equipados 
con una escalera, desmonta-
ron la barra de la señal y al 
día siguiente la colocaron a 
una altura superior. 

Un vecino de la calle de 
Calderín López, Carmelo 
Ruíz, denunció los hechos 
ante la Policía Local, ya que 
varios vehículos pesados 
dañaron parte del exterior de 
su balcón debido a la estre-
chez de la vía. 

Por otro lado, los vecinos 
de la calle Roque advierten 
que los retrovisores de las 
guaguas y camiones consti-
tuyen un peligro para los 
peatones que circulan por las 
aceras. 
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COLABORACIÓN ESPECIAL 

Guillermo GARCIA-BUIRSY REINA 
Catedrático de Universidad 

Los 'genios' del Mar 'versus' las Ciencias del Mar 
A raíz del debate abierto en la 

prensa canaria sobre diver-
sos aspectos del Campus del 

Mar, me veo en la obligación de expo-
ner, muy escuetamente, los hechos y 
las diferencias conceptuales entre la 
aproximación genial (en sentido 
peyorativo) y científica (stricto sensu) 
al Campus del Mar, que tanta tinta 
y recalificación de terrenos está 
derramando. 

Sólo (no quiero extenderme) voy 
a exponer siete hechos (que no peca-
dos capitales) y tres anexos a los cua-
les cabria calificar de geniales en rela-
ción con el Campus del Mar: 

1) Haber construido una Facultad 
de Ciencias del Mar (FCM) 
(2.500.000.000 pts. de inversión) en 
plena campiña campestre, a 7 km. del 
mar, en el único lugar de la Isla con 
suelo de arcillas expansivas, . .. dis-
poniendo de unos terrenos extensísi-
mos (212.000 m2) en La Mareta (Tel-
de), a tiro de piedra del mar, muy bien 
comunicados, con todo tipo de ser-
vicios anexos (colindantes con 
Alcampo) y conectados con un paseo 
peatonal costero con el muelle de 
Taliarte (Telde) donde existen el Ins-
tituto Canario de Ciencias· Marinas 
(de la Consejería de Educación) y el 
Instituto de Algología Aplicada 
(IAA) de la propia ULPGC. 

2) Plantear, ia los tres 
años de construir la FCM 
en Tafira!, que hay que 
trasladar la FCM a 
Taliarte, cuando los 
terrenos que fueron idóneos 
para ello ya han sido ocupados por 
el Liceo Francés y una urbanización 
de chalets adosados. 

3) Planificar un Campus del Mar 
sin efectuar ningún tipo de consulta, 
asesoramiento, información, estudio 
ni debate. No existe ningún acuerdo 
previo en ningún órgano de gobierno 
de la Universidad: ni de la FCM, ni 
de la Junta de Gobierno, ni del Claus-
tro ni del propio Consejo Social (don-
de no · consta en acta alguna acuerdo 
al respecto). Por ejemplo, ¿existe, no 
ya un anteproyecto, sino un simple 
inventario de las necesidades de ese 
Campus en Taliarte?, (que tiene que 
ser autónomo): edificios departamen-
tales y de administración, aularios, 
aparcamientos, biblioteca, viales de 
acceso y comunicación, comedor, 
residencia de estudiantes, zonas de 
cultivos marinos, zonas deportivas y 
de esparcimiento, laboratorios de 
investigación y de prácticas, etc. 

4) Considerar que un Campus (del 
. Mar o de lo que sea) es y se cons-
truye en un solar de 13.000 m2, (la 
superficie mínima que exige la Ley 
para construir un colegio de EGB de 
600 plazas), que además está enca-
jonado, sin posibilidad de expansión, 
pésimamente comunicado y sin ser-
vicios académicos complementarios. 

5) El veto de algunos representan-
tes de la propia ULPGC a incluir a 
sus propias instalaciones universitas 
rías, el Instituto de Algología Aplicada 
(ubicado en el muelle de Taliarte), 
como parte integrante del Campus del 
Mar de Taliarte. 

6) Negociar la permuta de un 
maravilloso terreno, de 212.000 m2 , 

propiedad de la ULPGC para usos 
universitarios en La Mareta-Alcampo, 
por un encajonado solar de 13.000 m2 

en Taliarte (¿no suena ... raro? ¿será, 
este sí, un pecado ... de capital?). 

7) Prometer en campaña electoral 
que antes de tomar decisión alguna 
sobre la FCM se consultarla la opi-
nión de la FCM y, tras ganar las elec-
ciones, firmar a escondidas, con oscu-
rantismo y alevosía un convenio al 
cual la FCM ha informado, por acuer-
do de su Junta de Gobierno y decano, 
que tiene objeciones justificadas y ha 
recabado al rector información y 
alternativas. 

No obstante, · la mayor de las 
genialidades la descubri el día 

de la firma (05.03.99) del convenio del 
Campus del Mar entre la ULPGC y 
el Cabildo, al observar que la cuarta 
cláusula estipula que la ULPGC se 
compromete a desalojar (ni siquiera 
lo disimula con un trasladar) las ins-
talaciones del IAA en cuanto el Cam-
pus del Mar esté construido. 
Pero ... vamos a ver... ¿no era 
precisamente la infraes-

tructura universitaria relacionada con 
las Ciencias del Mar_ ( el IAA) existente 
en Taliarte (laboratorios, invernade-
ros, aulas, aparatos y equipamiento 
científico de primera línea, zonas de 
cultivos marinos, etc.) el motivo y jus-
tificación del traslado del Campus del 
Mar a Taliarte? 

Pero el éxtasis de la genialidad me 
invade cuando, al preguntarle a 

la máxima autoridad insular el motivo 
del ensañamiento con el IAA, el sr. 
presidente me garantiza que esa cláu-
sula la habían impuesto... iilos pro-
pios representantes de la ULPGC!!, ya 
que el Cabildo no había exigído nin-
guna contraprestación a la cesión del 
solar de 13.000 m2• 

Quiero dejar constancia que he 
sido el primer profesor de la ULPGC 
que, con hechos, ha demostrado su 
interés por trabajar cerca del mar y 
en Taliarte (de hecho ahí comencé a 
construir el laboratorio que nos ha 
costado diez años de vida completar 
y cuya calidad, productividad y ren-
tabilidad social está a la vista del que 
quiera venir a ver y a comparar). Mi 
único privilegio es haber ganado, en 
competencia pública y abierta, a nivei 
nacional y a nivel europeo, los más 
de 15 proyectos de I + D que me han 
permitido financiar (más de 350 
millones de pts.) la construcción y 
dotación de equipamiento científico 
al IAA (a la ULPGC no le ha costado 

un duro de inversión, y los fondos que 
aportaba para cofinanciar su mante-
nimiento los ha retirado hace dos 
semanas sin explicación alguna). 

El IAA dispone actualmente de 
unas instalaciones que son ala-

badas y hasta envidiadas por muchas 
universidades europesa y por el pro-
pio Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Habrá que explicar 
muy despacito en Madrid y en Bru-
selas la racionalidad de convertir las 
infraestructuras científicas y acadé0 

micas que han ido financiando duran-
te los últimos 10 años (la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecno-
logía y la Dirección General XII de 
la UE) en ... un club de yates. 

La ubicación de la FCM en El Con-
fita! puede ser objetable, como todo, 
pero es una propuesta que tiecc: sóli-
dos fundamentos logísticos y E:•:;i até-
gícos, por mucho que algunos aest1res 
se empecinen en calificarla de geri.::..: 

lidad. Aunque algo de genial debe 
tener cuando, (tras la exposi-

ción y debate del Proyecto 
de Parque Marino de Cana-

rias y la propuesta de ubica-
ción de la FCM en El Confital), 

la Junta de Facultad de Ciencias 
del Mar, en su sesión ordinari2 
celebrada el 09.12.98, acordó 
considerar favorablemente la 
posibilidad de ubicar la FCM en 
El Confita!. Resulta evidente 
que esta decisión sólo puede 

explicarse porque la Junta de Facul-
tad carece de asesores a sueldo del 
Campus del Mar que entiendan de 
Ciencias del Mar lo que Lolita Pluma 
de intoxicación periodística; la Junta 
de Facultad sólo está compuesta por 
profesores y alumnos que opinan de 
lo que saben. 

Yo no me opongo a la ubicación 
de la FCM en Taliarte (seria el 

primer beneficiado de su proximi-
dad), a lo que me opongo es al pro-
yecto del Campus del Mar tal como 
lo han planteado, y me limito a ejercer 
mi obligación a la critica y mi derecho 
a plantear alternativas (graves peca-
dos en nuestra ULPGq. Nada me 
extrañaría, y mucho me alegrarla, que 
en los próximos días ( deprisa, deprisa 
y corriendo) se anuncien a bombo y 
platillo de prensa grandilocuentes 
promesas (ojo, que en promesas no 
se construye) de nuevos solares, ... y 
de barcos oceanográficos, ... y de cáte-
dras ... y de becas ... y de muchas cosas 
tan bonitas y tan necesarias para 
tapar tanta indolencia y chapuza. Así 
sea. 

El enfado que algunos han expe-
rimentado por las protestas de repre-
sentantes estudiantiles por la firma 
del convenio entre la ULPGC y el 
Cabildo sobre el Campus del Mar 
(justificadas por los hechos anterior-
mente expuestos), que la pregunta 
esencial era dilucidar: ¿de quién es 
la Universidad? La respuesta es obvia: 
un tipo de universidad pertenece a los 
geniales asesores a sueldo y a los 
gacetilleros cum laude, la otra, la que 
se escribe con mayúsculas, es propie-
dad de las Ciencias . del Mar o de lo 
que proceda, pero de la ciencia. 
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PANORAMA NACIONAL 

Enrique VÁZQUEZ 

El peor de los escenarios . 

Ayer por la mañana el embajador 
. yugoslavo en Moscú ( que se apellida 
Milosevic y es el hermano querido 

del presidente) dijo que: «Yugoslavia todavía 
está dispuesta a reemprender las negociaciones 
con Holbrooke». 

Mientras llegaban sus tardías e inútiles pala-
bras estaba reunido el Consejo Atlántico en Bru-
selas, una sesión que parecía en cierto modo 
superflua a la vista de la solemne declaración 
del día anterior: Javier Solana dio las órdenes 
oportunas al general Clark para que éste lanzara 
un ataque aéreo. Muy oportunamente, además, 
el presidente Clinton había aclarado previamen-
te que la conducta de Milosevic no podía quedar 
impune y que la OTAN está dispuesta a «dis-
minuir todo lo posible su capacidad para hacer 
la guerra» y que «no tiene ningún contencioso 
con el pueblo yugoslavo o la Federación». El 
problema, en resumen, es Milosevic. 

Cuando los primeros misiles de crucero caye-
ron sobre objetivos serbios, ya de noche, todas 
estas exhortaciones, incluido el llamamiento 
angustiado de Juan Pablo II en favor de una 
solución negociada, caducaban y- el tono subía 
súbitamente en favor del vocabulario bélico, el 
recuento de los aviones y los barcos, la inupción 
de los analistas militares en los medios, la con-
troversia sobre las capacidades reales de la 
defensa antiaérea yugoslava ... 

Y, sin embargo, hay indicios acerca de 
hechos políticos que pueden ser trascendentes 
dentro de Yugoslavia. Ayer mismo, con los misi-
les prácticamente sobre sus cabezas, el Gobierno 
de Montenegro, el otro país de la Federación, 
se separó abiertamente del trono belicista de Bel-
grado, pidió al Ejército yugoslavo que no utilice 
medios logísticos en su territorio, concretamente 
edificios civiles, evite acciones que puedan invo-
lucrarle directamente en ei combate ... y que ten-
ga en cuenta la posibilidad de que los reclutas 
montenegrinos no sean enviados a Kosovo. No 
hay novedades en esta reticencias, pero que se 
reiteren tan claramente cuando el régimen está 
vendiendo una retórica patriótica yugoslava es 
alarmante. La oposición del presidente monte-
negrino, Milo Yukanovic, un demócrata refor-
mista muy hostil a Milosevic, y su alineamiento 
de hecho con lo que Belgrado tiene por una agre-
sión injustificada difícilmente quedará sin cas-
tigo. Hay rumores de todas clases, incluyendo 
el peor de todos: la posibilidad de un pustch 
militar (el ejército es leal a Milosevic, no así las 
unidades de Policía, que el gobierno ha reforzado 
cuanto ha podido) que acabe con el gobierno ... 
y, de paso, con la federación. 

La Alianza sabe perfectamente que Monte-
negro suspira por la paz y la normalización y 
que, si pudiera, pediría el ingreso en la OTAN. 
Y, en realidad, pudiera ser que Yucanovic fuera 
el ganador político de la crisis si ésta, llevada 
a un paroxismo suicida por Milosevic, socavara 
su régimen y permitiera aflorar una oposición 
práctica, posibilista, capaz de compatibilizar la 
supervivencia político-estatal del hecho serbio 
con el espacio democrático europeo y la nor-
malización política. Algo como lo que sueña el 
viceprimer ministro Vug Draskovic, la antigua 
esperanza de la oposición liberal, más tarde 
aspirado por Milosevic, que le metió en el 
gobierno. Draskovic escribió el lunes su sorpre-
sa y su oposición ante la falta de acuerdo y 
la segura confrontación con la OTAN y se sintió 
engañado porque oficialmente se dijo que había 
un arreglo político de fondo con una presencia 
extranjera para su aplicación. Esto parece nada 
bajo el estrépito bélico. Pero es -será- todo si 
se aspira a que la guerra sirva para algo. Si 
no, la sombra de su estéril iraquización del 
conflcito planeará enseguida 
sobre el escenario. Probable-
mente ya planeaba sobre el 
Senado norteamericano, que 
aprobó la acción militar por un 
interesante 58 a 41. Demasiada 
oposición ... 

Director: VICENTE LLORCA LUNARES 
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Sólo queda en el mar el 25% de las 
250 toneladas de lubinas 'escapadas' 

Las Escuelas de 
Salud proponen 
hábitos 
correctos en la 
población 

Un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Marinas niega que el aluvión de 
peces pueda tener consecuencias sobre el ecosistema marino • Para este año se ha 

programado impartir 
13 cursos 

CARMEN DELIAARANDA 
Telde 

Los aficionados a la pesca 
que quieran disfrutar de la jugo-
sa carne de las lubinas que 
merodean por el litoral granca-
nario a causa de la rotura de los 
viveros de Melenara, por el 
efecto del temporal del pasado 
enero, deberán darse prisa para 
capturarlas antes de que se 
extingan. 

El Grupo de Investigación en 
Acuicultura del Instituto Cana-
rio de Ciencias Marinas ha efec-
tuado un seguimiento de los 
ejemplares escapados y niega 
que la liberación de las 250 
toneladas de lubinas pueda 
tener alguna repercusión sobre 
la fauna marina de la costa 
grancanaria. Además, los espe-
cialistas advierten que esta 
especie, introducida accidental-
mente en el litoral de la Isla, tie-
ne los días contados porque no 
serán capaces de adaptarse al 
medio y no podrán reproducirse 
en las aguas grancanarias. 

Según el profesor del depar-
tamento de Biología de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y miembro del 
Grupo de Investigación en Acui-
cultura, José Manuel Vergara, 
sólo quedan vivas el 25j'p_J iel 
casi millón y medio de lubinas 
escapadas. Según el especialis-
ta, el 50% de los peces ya ha 
sido capturado, mientras que el 
25% restante ha muerto debido 
a las infecciones producidas en 
las heridas que algunos ejem-
plares se hicieron con el roce 
de las jaulas durante el tempo-
ral y por desnutrición. 

Según Vergara, se está 
haciendo un control de las cap-
turas de lubinas registradas en 
los muelles de la Isla y las piezas 
capturadas han disminuido su 
peso y presentan enfermedades 
causadas por la falta de nutrí-

MARCOS DE RADA 

C.D.ARANDA 
Telde 

Las Escuelas de Salud 
Pública y Medio Ambiente 
han programado para este 
año la realización de 13 cur-
sos con los que se pretende 
elevar la calidad de vida de 
los teldenses a través de la 
difusión de hábitos saluda-
bles y una mayor relación 
con el entorno medioambien-
tal, según informó el concejal 
de Sanidad y Medio Ambien-
te, Pedro Galván. 

En la zona capitalina de La Laja los pescadores plantan su caña para intentar atraparlas. 

El edil dijo que el funcio-
namiento de estas Escuelas 
complementa el programa de 
Ecología Popular y de Pro-
moción de Salud que se vie-
nen desarrollando en los 
barrios. Por su parte, el alcal-
de dijo que estas iniciativas 
son necesarias para extender 
costumbres que ayudan a 
prolongar la vida y para dar 
a conocer los espacios natu-
rales del municipio, ya que, 
por ejemplo, el 89% por cien-
to de los teldenses nunca han 
visitado el . Barranco de los 
Cernícalos. 

ción visibles en alguno órganos. 
El científico atribuye este 

hecho a que estos ejemplares 
están acostumbrados a alimen-
tarse de piensos artificiales. 

Además, las lubinas no pue-
den reproducirse en estas lati-
tudes debido a que las tempe-
raturas de las aguas son supe-
riores a las que precisa esta 

especie para su proliferación. 
«Llevamos años intentando que 
se reproduzcan aquí y no lo 
hemos conseguido», explicó el 
investigador. 

Mejor en el plato 
Los cursos incluidos en el 

programa de la Escuela de 
Salud Pública son los de 
salud infantil, comunicación 
grupal, bienestar y estress, 
salud en la tercera edad, ali-
mentación y de higiene para 
manipulador de alimentos. 
Además, se desarrollará la V 
Feria de la Salud entre los 
días 15 y 17 de abril. 

«Si no se pescan, acabarán 
muriendo», comentó el profe-
sor del departamento de Bio-
logía de la Facultad de Cien-
cias del Mar José Manuel Ver-
gara, quien animó a los pesca-
dores a continuar capturando 
los ejemplares de lubina esca-
pados del vivero de Melenara, 
insólitos en estas latitudes. 

El investigador dijo que 
estas piezas proceden de 
muchas generaciones nacidas 
en cautividad y han perdido el 
instinto depredador que carac-

teriza a esta especie. «Están 
pasando mucha hambre por-
que no saben qué comer. Como 
han sido alimentados con pien-
sos, buscan su sustento en for-
mas parecidas a bolas oscuras, 
como pedazos de algas, pie-
dras y trozos de caracolas», 
explicó. «Hay un porcentaje 
muy alto que no va a sobrevi-
vir, pero la mayoría están sien-
do pescadas tanto por profesio-
nales como por aficionados». 

Además, las lubinas irán 
desapareciendo paulatina-

mente porque no podrán 
reproducirse en las aguas 
canarias debido a que precisan 
que las temperaturas de las 
aguas sean más bajas. «Ten-
drían que irse muy lejos y estos 
peces no se encuentran en alta 
mar, no pueden alejarse de la 
costa donde buscan refugio». 

«Es como si volcara un 
camión de gallinas. Muchas se 
escaparán, pero la mayoría de 
ellas morirá», manifestó el 
miembro del grupo de inves-
tigación. 

Por otro lado, la Escuela 
de Medio Ambiente, prevé 
impartir los cursos de conta-
minación medioambiental, 
educador, lucha contra 
incendios forestales, ener-
gías renovables, gestor y 
dinamizador medioambien-
tal, monitor medioambiental 
y de tiempo libre. 

El Polivalente: 
Familiar y Deportivo 

Version RS: 
•Motor 1.5. 16V. 

•Dirección asistida 
•lnmovilizador electrónico 

•Tapas maletero y combustible con 
apertura remota 

Version LS: 
Además 

•Cierre centralizado 
•Elevalunas eléctrico 

4 puertas 
•Volante y asiento conductor regulables 

en altura 
•Retrovisores eléctricos 

•Aire acondicionado (opcional] 

Coche Deportivo 

PARA INNOVADORES QUE NO SOPORTAN- LA RUTINA. 
PASEO TOMAS MORALES, 88. 
35004 LAS PALMAS DE G. C. 

TEL.: 928 23 38 66 



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

PUERTO Diario de Las Palmas Martes, 6 de Abril de 1999 /19 

El próximo uno de julio entrará en 
vigor la nueva normativa de pesca 
Afecta a las Islas Canarias y contempla un riguroso control sobre 

los cargamentos de pescado procedentes de terceros países 

El próximo día primero de 
julio entrará en vigor la 
nueva normativa de la 
Unión Europea para el 
control de la pesca, que 
modifica el Reglamento 
número 2847 del año 1993, 
y a través del cual se 
pretende mejorar la 
cooperación y 
transparencia de todos los 
Estados miembros. 

Las Palmas de Gran Canaria 
FRANCISCO UBEDA 

Con la nueva normativa, que 
afecta también al sector pes-
quero de Canarias, se consi-· 
gue lograr un control más efi-
caz en el marco de las relacio-
nes pesqueras de terceros paí-
ses, y con ello, la Unión Euro-
pea pretende igualmente apli-
car al máximo las mayores 
fuentes de información dispo-
nible. 

Los objetivos de esta nueva 
normativa, que entrará en 
vigor a partir del uno de julio, 
como indicábamos anterior0 

mente, tienen un punto muy 
importante, como el "control 
riguroso que se ejercerá sobre 
los cargamentos de pescado 
procedentes de terceros paí-
ses donde opera la flota pes-

Pesqueros artesanales que faenan en el banco canario-sahariano, atracados en el Puerto de La Luz/RAMON REGUERO 

quera comunitaria". 
Por otra parte, la citada nor-

mativa también tiene otros 
puntos .importantes, tales 
como mejorar el conocimiento 
de los recursos reales emplea-
dos por el Estado miembro 

ICEX 
Instituto Español (AMARA OFICIAL DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y NAVEGACION DE lAS PALMAS de Comercio Exterior 

TORNADA 
"El impacto del Euro 

en la PYME exportadora" 
23 de abril 

DIRIGIDO A: Directivos, empresarios y empleados de empresas exporta-
doras. 

OBJETNOS: 

HORARIO: 

PONENTE: 

LUGAR: 

Formar y ayudar a las empresas a adaptarse al nuevo marco 
jurídico, contable y monetario de la moneda común europea. 

De 9,00 a 14,00 horas. 

D. julio Alváro 
Socio Director y asesor de empresas de la firma KPMG 

D. jQsé AntQnÍQ San RQmán 
Abogado y asesor de empresas de la firma KPMG 

D. Carlos Santana Cabrera 
Economista y profesor de la Escuela de Comercio Exterior 

Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Las Palmas 
C/ León y Castillo, 24 - 2• Planta 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas 

Sra. Adela Muñoz / Mónica Vera -Tel.: 928 381377 

ENTRADA LIBRE PREVIA INSCRIPCION 

EDICTO 
Por parte de D/Dña. BIANDY BROTHERS Y CIA, S.A., se ha solicitado licencia para ejercer 
la actividad de TALLER DE MECÁNICA Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, en la 
finca nº 28 de la calle JUAN DE QUESADA, de esta municipalidad. 
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de quienes se consideren afectados 
de algún modo por la actividad que se pi:etende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes dentro del plazo de 20 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.a 
de la Ley 1 /1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas, mediante escrito a presentar en el Registro General de este Ayuntamiento. 

Santa Lucía, a 19 de marzo de 1999 
El Alcalde. 

con fines de control e inspec-
ción para identificar carencias, 
considerando las particulari-
dades nacionales y regionales 
en la actividad de pesca. Ela-
borar una lista de las principa-
les infracciones teniendo pre-

sente que el objetivo no con-
siste en armonizar las sancio-
nes y actualizar los requisitos 
en materia de cuaderno de 
pesca. 

De igual manera, la norma-
tiva prevé ampliar las campe-

Canarias, con la mayor ocupación 
La tasa de ocupación hote-

lera durante los días festivos 
de Semana Santa alcanzó una 
media del 85 por ciento en 
toda España, frente al 82 por 
ciento registrado en el mismo 
periodo de 1997, según infor-
mó la Federación Española de 
Hoteles. Por zonas turísticas, la 
mayor ocupación se alcanzó 

en las islas Canarias, Levante 
y la Costa del Sol, donde los 
establecimientos hoteleros 
operaron casi al cien por cien 
de su capacidad entre el jue-
ves 1 y el domingo 4 de abril. 
Por otro lado, estas fuentes 
destacaron el aumento de visi-
tantes registrado por los hote-
les de Galicia. 

Entre otras 
cuestiones, 
prevé un 
informe anual 
sobre las 
capturas 

tencias de los inspectores de 
la Comisión, pudiendo hacerlo 
sin previo aviso en los puntos 
de desembarque, sin que ello 
implique que tengan poderes 
policiales. Asimismo, la nor-
mativa prevé también la pre-
sentación, por los Estados 
miembros, de un informe 
anual sobre datos relaciona-
dos con el control de la pesca 
capturada por la flota del Esta-
do miembro. 

De otra parte, la normativa 
contempla, a su vez, la inten-
sificación de la cooperación 
entre los Estados miembros 
con el fin de conseguir niveles 
de eficacia similares en todos 
ellos, así como también la coo-
peración a escala comunitaria 
para cotejar información y 
mejorar la detención y repre-
sión de las infracciones. Otro 
punto destacado es el de velar 
por que se inspeccione, con 
igual eficacia que a los buques 
comunitarios, los de terceros 
países que faenan en aguas 
comunitarias o desembarcan 
sus capturas en los puertos de 
los Estados miembros. 

Finalmente, la promoción 
de nuevas tecnologías y la 
totalidad de la cadena de pro-
ducción son dos puntos 
importantes que también 
refleja la nueva normativa de 
pesca. 

1 Premio 
Iberoamerica-
no de Ciencias 

Marinas 
La Asociación Española de 

Equipos Decanales de Ciencias 
del Mar ha convocado el I Pre-
mio Iberoamericano de Cien-
cias Marinas, un certamen que 
busca incentivar la labor inves-
tigadora en este campo y su 
reconocimiento público que se 
entregará en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
informa la agencia EFE. 

Este galardón, dotado con 
500.000 pesetas y una estatuilla 
y patrocinado por Trasmedi-
terránea, podrá otorgarse como 
premio "una labor investigado~ 
ra, divulgativa y/o educadora 
extraordinaria en temas de 
Ciencias Marinas por parte de 
alguna persona o institución 
iberoamericana, según informó 
ayer la Universidad grancanaria. 

"Cualifican para este premio 
todas aquellas personas que 
hayan desarrollado la mayor 
parte de su actividad profesio-
nal en un país iberoamericano 
y las instituciones que tengan 
su sede en un país iberoame-
ricano", explica un comunicado 
de la institución académica, que 
subraya que "las nominaciones 
deberán ser presentadas por 
una tercera persona". 

"Pudiendo ir respaldadas 
-agrega- por tantas firmas como 
se estime oportuno, en una car-
ta de un máximo de dos páginas 
donde se resalten los logros del 
nominado, que deberá ir acom-
pañada por su 'currículum 
vitae"'. 

Las nominaciones deberán 
enviarse al decano de la Facul-
tad de Ciencias del Mar. 
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Cáritas en Las Palmas inició ayer una 
campaña para los refugiados kosovares 
La organización, que ha abierto una cuenta corriente, empezó a 
movilizar desde el Viernes Santo a la parroquias para recoger donativos 
Marisol Ayala 
Las Palmas de Gran Canaria 

Cáritas Diocesana en Las 
Palmas inició ayer un campa-
ña de solidaridad con el pue-
blo yugoslavo, y a tal fin ha 
abierto una cuenta bancaria 
-3354 / 0065196 de la Caja de 
Ahorros- con el distintivo 
Para Albania. Josechu García, 
directivo de Cáritas en Las 
Palmas, dijo ayer que desde el 
Viernes Santo, Día del Amor 
Fraterno, las parroquias de 
Las Palmas están recogiendo 
donativos destinados a paliar 
el dolor y la miseria de los 
refugiados kosovares que 
huyen de su país a causa del 
conflicto. 

García dijo a preguntas de 
esta redacción que "si hay 
momentos en la vida en los 
que la solidaridad debe brillar 
especialmente, éste es uno de 
ellos; las imágenes que esta-
mos viendo, los testimonios 
que nos llegan son escalofrian-
tes y en la medida en la que 
podamos hay que ayudarles". 
Según informa Europa Press, 
Cáritas Española ha comenza-
do a recibir ofertas de familias 
españolas para acoger en sus 
hogares a refugiados kosova-
res que huyen de su país a cau-
sa del conflicto yugoslavo. 

Destacó García que Cáritas 
Internacional ha destinado ya 
1.300 millones de pesetas para 
el desarrollo a medio, corto y 

Los estudios del 'Hespérides' 
en la Antártida pennitirán un 
mejor conocimiento del clinia 
El buque parte hoy de la Base Naval 
a una misión entre Azores y Canarias 
Mariano de Santa Ana 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los recientes experimentos 
realizados en la Antártida por 
el buque oceanográfico espa-
ñol Hespérides posibilitarán 
profundizar en el conocimien-
to de los cambios climáticos. 
Así lo explicó ayer el capitán 
de la embarcación, Luis María 
Nuche del Rivera, en una rue-
da de prensa celebrada en el 
propio navío. Tras concluir 
esta su octava campaña antár-
tica, el Hespérides, que se 
encuentra atracado estos días 
en la Base Naval de Las Palmas 
de Gran Canaria, zarpará hoy 
rumbo a la región subtropical 
del Atlántico Norte, un área 
comprendida entre Azores, 
Madeira y Canarias, con objeto 
de realizar miles de mediciones 
y análisis de variables físicas, 
químicas y biológicas. 

Durante el tiempo de dura-
ción de su misión, que se ha 
prolongado entre los meses de 
diciembre y marzo coincidien-
do con el verano austral, el 
buque de la armada española 
ha recorrido 25.000 millas estu-
diando la incidencia de la ero-
sión en la plataforma continen-
tal antártica con el fin de obte-
ner nuevos datos sobre la evo-
lución del clima en el continen-
te helado. 

Según explicó Nuche, debido 
a la adversidad del clima, que 
pese a oscilar en torno a los 
cero grados en verano equivale 
a 15 bajo cero debido a los for-
tísimos vientos, buena parte 
del trabajo se realiza en tierra. 

Concluida esta nueva misión 
antártica el Hespérides comien-
za mañana la campaña Azo-

res-2, una iniciativa que se 
enmarca dentro del proyecto 
Canary Islands Azores Gibral-
tar Observations (Canigo ), y 
que ha sido financiada por la 
Unión Europea en lo que res-
pecta a sus contenidos cientí-
ficos y por la Oficina de Ciencia 
y Tecnología en lo que respecta 
al BIO Hespérides. 

Ecosistemas marinos 

Según explicó en la rueda de 
prensa Emilio Fernández, jefe 
de la nueva expedición, el obje-
tivo principal del proyecto es 
comprender el funcionamiento 
de uno de los ecosistemas mari-
nos menos estudiados, como es 
el caso de las regiones oceáni-
cas subtropicales. 

El escaso conocimiento que 
en la actualidad se posee de 
estas regiones deriva posible-
mente de su lejanía respecto al 
continente, lo que hace más 
costoso su estudio, así como de 
su reducida productividad bio-
lógica, que permite equiparar-
las a 'desiertos' oceánicos. Sin 
embargo, cada vez es más evi-
dente la relevancia que estas 
zonas adquieren en el funcio-
namiento global de la biosfera 
dada la extensión que ocupan. 

Fernández, profesor de la 
Universidad de Vigo, explicó 
que si bien la productividad del 
Atlántico subtropical es, en 
promedio, reducida debido a la 
práctica inexistencia de 
nutrientes en su capa ilumina-
da, existen evidencias de la pre-
sencia de estructuras físicas en 
las que los patrones de circu-
lación del agua modifican este 
patrón general. 

La campaña Azores-2 pres-

largo plazo de Albania, y dijo 
sustentar su optimismo en la 
campaña iniciada en las "de-
cenas" de muestras que el pue-
blo canario ha dado de soli-
daridad para grandes catástro-
fes. "Y aquí", subrayó, "no 
puede ser de otra manera". 
Informa también que aquellas 
personas que deseen hacer 
efectivos donativos con desti-
no a la zona en guerra, Yugos-
lavia, o que deseen prestar 
otro tipo de colaboración, 
puede hacerlo en las parro-
quias. 

También la ONG Médicos 
del Mundo ha decidido inter-
venir en el conflicto yugoslavo 
enviando a Tirana a un equipo 
de sanitarios que hoy viajarán 

hasta las ciudades de Kukes v 
Peshkopi, al norte de Albaní;, 
donde se concentra el mayor 
número de refugiados kosova-
res desplazados por el conflic-
to. Médicos del Mundo cali-
fica el conflicto como "uno de 
los mayores dramas humani-
tarios a los que se ha enfrene 
tado Europa en los albores del 
siglo XXI". Informa la ONG 
que el plan de emergencia 
implicará la evaluación de la 
situación en el terreno. 

En cualquier caso "el obje-
tivo es paliar los efectos pro-
ducidos por los miles de refu-
giados kosovares que en estos 
momentos se calcula habrá 
afectado a un tercio de la 
población". 

ÓSCAR J<MÉNEZ 

Fernández, a la izquierda, y Nuche, ayer, en el 'Hespérides'. 

tará atención especial al estu-
dio de una de estas estructuras: 
los giros ciclónicos de gran 
escala espacial; parcelas de 
agua aisladas que giran en sen-
tido contrario a las agujas del 
reloj y se desplazan hacia el 
centro del Atlántico. 

Región subtropical 

Los giros, cuyas característi-
cas físicas se conocen con rela-
tiva precisión, deben suponer 
cambios importantes en las 
propiedades químicas y bioló-
gicas del agua, que potencial-
mente se traducirán en incre-
mentos locales de productivi-
dad que podrían ser significa-
tivos para los balances de mate-

ria de la región subtropical 
dada su gran dimensión espa-
cial (más de 400 kilómetros de 
diámetro). 

En la campaña participan 
científicos de las universidades 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria, La Laguna, Málaga y Ovie-
do así como de distintos cen-
tros de investigación españo-
les, británicos, noruegos y ale-
manes además de personal de 
la Unidad de Gestión de 
Buques Oceanográficos del 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC). 

Las actividades desarrolla-
das en la campaña podrán ser 
consultadas diariamente en la 
página web del Hespérides 
(www.hesperides-bd.icm.csic.es) 

Martes, 6 de abril de 1999 

El Defensor del 
Pueblo investiga el 
trato a extranjeros 
internados 
Efe 
Madrid 

Dos asesores del Defensor del 
Pueblo han verificado personal-
mente la mañana de ayer una lla-
mada a la línea 900 10 10 25, de 
esta institución, en la que denun-
ciaban malos tratos a internos del 
Centro de Internamiento de 
Extranjeros situado en el madri-
leño barrio de Moratalaz, ocurri-
dos la pasada madrugada. 

Dichos asesores se entrevista-
ron con el director del centro, 
quien les informó de que en la 
pasada noche se tuvo que utilizar 
la fuerza necesaria para reducir 
a un interno en cuya celda se 
había originado un incendio, 
informó el Gabinete de Prensa 
del Defensor del Pueblo. 

Posteriormente, los asesores se 
entrevistaron con todos los inter-
nos afectados y, a la luz de los 
datos recogidos en estas entrevis-
tas, el Defensor del Pueblo va a 
solicitar un informe del Ministe-
rio del Interior para completar la 
investigación iniciada. 

Fuentes policiales señalaron 
que los hechos sucedieron cuan-
do un ucraniano se negó a dejar 
de hablar por teléfono pasadas 
las doce de la noche, hora tope 
para poder hacerlo salvo excep-
ciones. Los agentes tuvieron que 
reducirle ante su insistencia en 
seguir hablando para llevarle a su 
habitación, a lo que opuso resis-
tencia, y ya una vez en la habi-
tación prendió fuego al colchón 
y se produjo unos arañazos. 

vocado el I 
mio 
roamericano de 
ncias Marinas 

La Asociación Española de 
Equipos Decanales de Ciencias 
del Mar ha convocado el I Pre-
mio Iberoamericano de Ciencias 
Marinas, un certamen que busca 
incentivar la labor investigadora 
en este campo y su reconocimien-
to público que se entregará en 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Este galardón, dotado con 
500.000 pesetas y una estatuilla 
y patrocinado por la compañía 
naviera Trasmediterránea, podrá 
otorgarse como premio "una 
labor investigadora, divulgativa 
y/ o educadora extraordinaria en 
temas de Ciencias Marinas por 
parte de alguna persona o ins-
titución iberoamericana, según 
informó ayer la Universidad 
grancanaria. 

"Cualifican para este premio 
todas aquellas personas que 
hayan desarrollado la mayor par-
te de su actividad profesional en 
un país iberoamericano y las ins-
tituciones que tengan su sede en 
un país iberoamericano", explica 
un comunicado de la institución 
académica, que subraya que "las 
nominaciones deberán ser pre-
sentadas por una tercera persona, 
pudiendo ir respaldadas", agrega, 
"por tantas firmas como se estime 
oportuno, en una carta de un 
máximo de dos páginas donde se 
resalten los logros del nominado, 
que deberá ir acompañada por 
su cuniculum vitae". 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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~ANTA LUCÍA 
El Ayuntamiento de San-
ta Lucía ha recibido un 
avance del proyecto del 
parque marítimo de El 
Saladar. La obrnya tiene 
consignada una asigna-
ción de cincuenta millo-
nes de pesetas, adscrita 
en el convenio con Cos-
tas. Sin embargo, todavía 
faltan por concretar dos-
cientos millones de pese-
tas. La zona que ocupará 
el parque pretende diver-
sificar la oferta de "sol y 
playa" que ofrece el sur, 
y está catalogada por los 
especialistas como una: 
de las más ricas del sures-
te de la isla de Gran 
Canaria para la observa-
ción de aves migratorias. Vista de El Saladar, en la costa de Santa Lucía. 

ÓSCAR J!MÉNEZ 

Vecindario dispondrá de nuevas nlayas 
con el parque marítimo de El Saladar 
MontseFillol 
Santa Lucía 

El microclima de las Charcas 
de El Saladar. cuenta con las 
salinas aún activas de Tenefé y 
un patrimonio arqueológico, 
que pasa por una necrópolis 
aborigen que se encuentran en 
perfecto estado de conservación. 
Debido al poco tránsito de vehí-
culos y visitantes por la zona, el 
patrimonio natural de la misma 
se mantiene intacto. Así lo han 
podido comprobar los miembros 
del grupo ornitológico Aldeba-
ran, que se ocupa del anilla-
miento científico de aves que 

reconocen la riqueza de aves 
linícolas de las charcas del par-
que. Entre estas aves, según 
comenta Gorgonio Díaz Reyes, 
se encuentra el chorlitejo chico 
y el patinegro. Ambas especies 
anidan en Canarias. 

Sin embargo, este grupo de 
científicos también ha observa-
do otras especies que migran 
desde Europa y algunas que 
crian en Groenlandia y Siberia. 
La mayoría de estas aves buscan 
alimento en los limos, y zonas 
intermareales. sobre todo en las 
épocas de invierno. Los expertos 
también aseguran que ni el par-
que eólico, ni la central térmica 

El PP apuesta por dos mujeres 
jóvenes para las alcaldías 
de Agüimes y Santa Lucía 
LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

sentó a la farmacéutica, María 
Eugenia Pérez, como nueva 

. cabeza de lista del PP para el 
municipio de Santa Lucía de 
Tirajana. Ambos nombramien-
tos, tal como indicó la propia 
presidenta insular · del Partido 
Popular, están pendientes de la 
ratificación del comité electoral 
del partido, que dará a conocer 
ya de forma oficial ambos nom-
bres el próximo lunes 12 de abril. 

próximos al parque afectan a las 
charcas. Pero en el avance del 
proyecto ya se han establecido 
las normas de conservación del 
mismo. 

La propuesta de rehabilita-
ción del parque marítimo de El 
Saladar fue reactivada hace 
varios meses por el Ayuntamien-
to de Santa Lucía, ya que existía 
un primer boceto redactado des-
de los años ochenta. El doctor 
en Ciencias del Mar y profesor 
de Universidad de Las Palmas, 
José Juan Castro, autor de la 
propuesta, recibió el encargo del 
Ayuntamiento con carácter de 
"urgencia" c&JJropio alcalde, 

Camilo Sánchez. El proyecto 
cuenta con el respaldo del direc-
tor de Costas de la Demarcación 
de Las Palmas, Rafael López 
Orive. 

El realizador del proyecto 
señaló que la creación del par-
que servirá para detener la ero-
sión del lugar, amenazado por 
el pastoreo intensivo, el deterio-
ro de las charcas. los vertederos 
de basura y escoinbros y el pro-
gresivo deterioro de la salina. 
También se recomiendan otras 
medidas de conservación para 
mejorar el impacto medioam-
biental y visual. Entre ellas, un 
control más intenso de las emi-

La presidenta insular del Par-
tido Popular y consejera de Polí-
tica Territorial del Gobierno de 
Canarias, María Eugenia Már-
quez aprovechó el multitudina-
rio encuentro celebrado ayer 
con las mujeres del sureste de 
la isla de Gran Canaria para dar 
a conocer a los dos nuevas can-
didatas de su pa_rtido a las alcal-
días de Agüimes y Santa Lucía 
de Tirajana, María del Mar Aré-
valo Araya y María Eugenia 
Pérez, respectivamente. 

Durante el multitudinario 
encuentro de mujeres del sures-
te grancanario celebrado en 
Agüimes el consejero de Juven-

'-A PROVINCIA 

María Eugenia Márquez durante el encuentro con mujeres del Sureste. 

Dentro de un encuentro cele-
brado ayer en Agüimes en el que 
participaron alrededor quinien-
tas mujeres procedentes de toda 
la comarca del sureste. la can-

• didata al Cabildo de Grán Cana-
ria por el Partido Popular, María 
Eugenia Márquez, presentó a la 
joven abogada, María del M ar 
Arévalo Arava como candidat-a 
a la alcaldía 

0

de Agüimcs por el 
Partido Popular en Jas ,r9ximas 
f\f;CÓO ,· _' ºlj!"': .. .. 

tud, Empleo y Emigración del que compete!]. a nuestro partido. 
Cabildo y presidente del Partido 
Popular de Agüimes; Antonio Tras el oresidente local de los 
Artiles Caballero, abrió el acto populares· tomó la palabra la 
recordando el trascendente candidata a la alcaldfade Agüi-
papel que debe jugar la mujer mes, María del Mar Arévalo, 
en el futuro de nuestra sociedad. que ocupaba sitio en la mesa 
Artiles insistió en la .importancia presidencia l junto a la destacada 

• que desde el Partido Popular se miembro del PP de Tclde. María 
está dando a la participación Antoni"á Torres. La jovin abo- · 
plena de la mujer .en todos lo.s gad,t agüimcnse.centró su inter-
foros polí,icos y cargos de res- vención en ei papel que debe 
ponsabilidad, no quedando esas juga_r J.¡ mujer de1 siglo XXI, 

.-· ~~!~~j~~~y.~_JWI' . ~i:!: :P¿~~¡J~;~; t~lef~~:~) 

tóricas y cotidianas, · al rol dis-
criminatorio que ha tenido que 
soportar durante siglos. 

Repaso insular 

Seguidamente tomó la pala-
bra la candidata popular al 
Cabildo de Gran Canaria, María 
Eugenia M á rquez; quien 
mediante una enjundiosa inter-
vención, no sólo sé refirió a la 
mujery sus princip_ales roble-

Domingo, 11 de abril de 1999 

El proyecto local 
protege las 
charcas donde 
recalan las aves 
migratorias y las 
salinas, ahora en 
explotación 
siones de la central térmica de 
Unelco y la presencia de más 
aerogeneradores. 

Otros apoyos 

El alcalde Camilo Sánchez 
explica que las características 
del parque, como son las salinas, 
permiten acceder a los fondos 
europeos. "Es relevante que en 
esta zona tenemos salinas que 
están en plena producción. Ade-
más está el patrimonio arqueo-
lógico que lo convierte en lugar 
de interés cultural" . 

La zona, que está calificada 
como parque marítimo, mide 
unos 500 metros de largo y tres 
kilómetros de ancho y está 
próxima a la explotación privada 
de la salina de Tenefé en Pozo 
Izquierdo, la cual también for-
maría parte de las zonas a visitar 
del parque. Esta explotación es 
la más importante de la Isla y 
produce 200 kilos de sal. La idea 
es convertir la zona en un par-
que temático, que se autofinan-
cie. "Lo cual es imprescindible 
para que las instalaciones y el 
patrimonio del parque no se 
deterioren, ya que el municipio 
de Santa Lucía es uno de los que 
tiene su patrimonio en mejores 
condiciones y además de una 
etnográfica poco usual", señala. 
Con el proyecto se garantizaría 
la protección de las charcas 
naturales; también se recupera-

. ría un bosque de tarahales que 
limita con la salina y una antigua 
zona <lunar, que ha desaparecí" 
do por la erosión, quedando 
cubierta de callaos. 

balizador y participativo, repasó 
las grandes cuestiones que ahora 
mismo afectan a nuestra isla, 

. insistiendo en una apuesta car-
gada de optimismo y medidas de 
aplicación inmediata para relan-
zar la economía, el empleo y las 
posibilidades financieras y 
comerciales de Gran . Canaria. 

La candidata al Cabildo abo-
gó por la búsqueda de un turis-
mo de calidad y la defensa de 
una cultura menos sectaria y 
sujeta sólo a intereses partidistas 
e interesados. Al mismo tiempo 
también recordó que todavía 
queda mucho por mejorar para 
lograr la igualdad de oportuni-
dades entre los dos sexos. La 
presidenta insular de los popu-
lares manifestó que en su empe-
ño estaba el lograr en el futuro 
él que cada mG'jcr fuera, en su 
libertad, lo que quisiera o desea-
ra ser . 

Tras la intervención de María 
Eugenia Márqucz, y en medio 
de un ambiente sumamente dis-
tendido y cómplice las mujeres 
que abarrotaban el salón del 
casino de Agüimes participaron 
en un interesanle coloquio en el 
que María Eugenia Márquez, 
María Antonia Torres, María 
del Mar Arévaio. María Eugenia 
Pércz v Antonio A.rtiles ton;aron 
buena· nota de cuáles son las 
preocupaciones y las cxigenc_ias 

,; . ._._. ···•···. • . . . -, 
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El Gobierno canario asegura que «no 
le debe nada» a Trasmediterránea 

Discrepancias 
por el déficit 
que genera el 

hidrofoil 

Transportes dice que no ha adquirido compromiso alguno con la naviera pública 
• La compañía tendrá que justificar el déficit del 98 para acceder a las ayudas 

R.A / Las Palmas de G.C. 

La co_nvocatoria del concurso 
para enlazar en embarcación 
de alta velocidad la· ruta Los 
Cristianos-San Sebastián-Pla-
ya Santiago-Valle Gran Rey 
no ha hecho sino profundizar 
en las discrepancias entre 
Trasmediterránea y la Direc-
ción General de Transportes. 
Dalmacio Be13ítez señala que 
la cantidad estipulada como 
subvención anúal -350 millo-
nes de pesetas- está «sobredi-
mensionada», ya que los cál-
culos de su departamento 
estiman las pérdidas de esta 
línea en la mitad, es decir, 175 
millones. 

R.ACOSTA 
Las Palmas de Gran Canaria 

El director general de Trans-
portes, Dalmacio Benítez, ase-
guró a este periódico que el 
Gobierno canario «no le debe 
nada» a la compañía_Trasmedi-
terránea, en alusión a las quejas 
de la naviera pública, que con-
sidera que el Ejecutivo le adeu-
da más de 2.000 millones de 
pesetas en concepto de subven-
ciones por el déficit generado 
por los servicios cubiertos en 
1998. En opinión de Benítez, 
«nunca adquirimos comprómi-
so alguno con Trasmediterrá-
nea». 

El titular de Transportes del 
Gabinete autonómico puntuali-
zó que «lo que dijimos desde el 
principio es que el Gobierno 
central transfería al canario una 
cantidad en concepto de com-
pensaciones por las líneas marí-
timas deficitarias -2.500 millo-
nes anuales- y que después se 
tenía que abrir un expediente y 
las navieras tenían que justifi-
car sus pérdidas para después 
aprobar las ayudas correspon-
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Dalmacio Benítez. 

dientes». Este expediente se 
encuentra actualmente en con-
sultas con la Unión Europea. 

Benítez dijo que su departa-
mento se ha mostrado «cauto» 
desde el principio con este 
asunto y señaló que no van a 
ceder a las «presiones» que ejer-

Una estación espacial informará 
a la flota canaria de la ubicación 
de los recursos pesqueros 
Supondrá un 25% de ahorro en los costes de 
las faenas • El P.royecto es pionero en España 

R.A. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La flota pesquera canaria -ar-
tesanales, atuneros y sardina-
les- dispondrá de una novedosa 
herramienta que le permitirá 
ahorrarse hasta un 25% de sus 
costes cuando se hace a la mar. 
A través de la Estación Espacial 
Canaria de Aplicación Pesquera 
(ECAP), los pesqueros tendrán 
en su poder información pun-
tual sobre la disponibilidad de 
los recursos pesqueros, la cli-
matología y el estado de la mar 
y otro tipo de datos esenciales 
para optimizar la pesca. 

La Viceconsejería de Pesca 
y el Departamento de Biología 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar presentaron ayer la puesta 
en marcha de esta instalación 
de alta tecnología, que ha teni-
do ún coste de 20 millones de 
pesetas. A través de la misma 
se recibirán imágenes especia-
les en tiempo real con el fin de 
ser utilizadas y aplicadas en la 
pesca y la oceanografía, 
mediante las informaciones 
captadas vía satélite por senso-
res a bordo de satélites _ ope-
racionales. 

Convenio de colaboración 

El ECAP es fruto de un con-
venio de colaboración suscrito 
entre la Viceconsejería de Pes-
ca, la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) 
y la Fundación Universitaria. El 
mismo ha servido de marco 

para la firma de un protocolo 
con la NASA para la conforma-
ción de un ground station con 
el satélite Sea Wiss. 

El responsable del grupo de 
oceanografía espacial de la 
ULPGC y encargado del proyec-
to, Antonio González Ramos, 
significó que Canarias se ha 
convertido en la comunidad 
autónoma pionera en la aplica-
ción de esta tecnología para la 
pesca de su flota. El represen-
tante universitario aludió a un 
proyecto similar en el País Vas-
co, que no se está aplicando en 
su totalidad, y uno privado en 
Vigo. 

Por medio de la ECAP se 
podrán obtener 14 imágenes 
diarias, de un radio oceanográ-
fico que va desde el sur de Gran 
Bretaña hasta el archipiélago de 
Cabo Verde, y desde el Atlán-
tico nororiental al mar Adriáti-
co, en el Mediterráneo. Toda la 
información que se genere se 
pondrá al servicio de las cofra-
días de pescadores canarias, 
que recibirán mapas de viento 
y de potenciales bancos pes-
queros. 

Por su parte, el viceconseje-
ro de Pesca del Ejecutivo cana-
rio, Fernando Martín-Monke-
moller, destacó que esta herra-
mienta supondrá despejar algu-
nas de las «incertidumbres» que 
se ciernen en ocasiones sobre 
los pescadores canarios, que en 
ocasiones no saben a ciencia 
cierta la disponibilidad de los 
recursos pesqueros y su ubica-
ción concreta en cada momen-
to. 
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José María Trías de Bes. 

ce . la naviera a través de los 
medios de comunicación. Asi-
mismo, se mantuvo en su tesis 
de que los servicios cubiertos 
por Trasmediterránea el pasado 
año generaron un déficit de 
unos 1.500 millones, y no los 
2.500 que argumenta la naviera. 

Con respecto a los concursos 
para las líneas de obligación de 
servicio público, el director 
general de Transportes subrayó 
que tan sólo se trata de un «me-
canismo» para impedir que 
aquellas líneas esenciales para 
la conexión marítima entre las 
Islas se garantice en el caso de 
que ningún operador las cubra. 
Como esto no ha sucedido hasta 
ahora no se han convocado, a 
excepción de -la línea entre Los 
Cristianos y Valle Gran Rey. 

Pese a que Benítez no cree 
que la compañía que preside 
José María Trías de Bes cumpla 
su advertencia de retirarse de 
algunas líneas interinsulares, si 
esto sucediera «pondríamos en 
marcha de inmediato la convo-
catoria del concurso público 
para que el servicio no quede 
al descubierto», indicó. 

Benítez advirtió que el con-
curso público puede tener un 
efecto «perverso» si se convoca 
sin ningún tipo .de justificación, 
ya que impediría la competen-
cia al «blindar» el servicio 
durante varios años para una 
sola compañía e impidiendo la 
entrada de otras navieras. 

Sin embargo, la naviera no 
se presentó al concurso argu-
mentando que la compensa-
ción económica establecida es 
insuficiente porque las pérdi-
das que genera son superiores 
a los 350 millones de pesetas. 

Benítez también señala 
que el concurso en esta línea 
se justifica porque no se está 
cumpliendo el servicio públi-
co -el hidrofoil no para en Pla-
ya Santiago- y porque la 
embarcación que se está uti-
lizando está «obsoleta» y es 
motivo de quejas por los habi-
tantes y las autoridades de La 
Gomera. 

ARCADIO SUAREZ 

Imagen de la antena que sirve de soporte a la Estación de Aplicación Pesquera en la Facultad de Ciencias del Mar. 

FASES DEL PROYECTO 

Cuatro acciones de desarrollo 
La colaboración entre la Viceconsejería de Pesca y la Universidad no se queda sólo en la ECAP, 

sino que incluye tres fases más de gran interés para la flota pesquera canaria. 

Puesta a punto. La captación de imágenes 
via satélite se pone a disposición de la pesca 
y de la oceanografía. La cajas azules de los 
pesqueros captarán la información a través de 
una red que sistematizará los datos que se 
envíen desde la estación receptora, ubicada en 
la Facultad de Ciencias del Mar. 

Evatuactón de recursos. se pone en mar-
cha un proyecto para cuantificar las especies 
pelágicas costeras -sardina y caballa- en el 
Archipiélago. La prospección pesquera se aca-
ba de iniciar en Lanzarote y será de utilidad 
sobre todo para los atuneros, que tenían serias 
dudas sobre la ubicación exacta de los cebos 
para la pesca del atún. 

Campaña de balizamiento_ Se trata de un 
proyecto piloto a aplicar de forma experimen-
tal en cinco unidades de la flota artesanal con 
el fin de de controlar y saber en cada momento 
dónde se encuentran faenando los pesqueros, 
sobre todo por tema de seguridad. 

Red de información. El último objetivo tem-
poral trazado en el convenio de colaboración 
es la creación de una red de información en 
tiempo real que será suministrada a las cofra-
días de pescadores, con el fin de mejorar los 
rendimientos pesqueros sobre túnidos y sar-
dinas en el área de Canarias. Será un sistema 
gratuito que facilitará datos como la situación 
meteorológica y oceánica. 
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El 'fast-ferry' une desde ayer 
en una hora Agaete y Santa 
Cruz por 2. 770 pesetas 
El 'Bonanza Express' hace cuatro viajes al 
día y reduce la travesía una hora y cuarto 
Juan F. Fonte 
Las Palmas de Gran Canaria 

El 24 de diciembre de 1994 se 
inauguró la línea Agaete-Santa 
Cruz de Tenerife con los buques 
ferries Bajamar y Bañaderos 
dejando la travesía entre Gran 
Canaria y la vecina isla en dos 
horas y 15 minutos. Casi cinco 
años después el 'fast-ferry' bau-
tizado Bonanza Express tomaba 
el relevo ayer para cubrir la mis-
ma distancia en una hora, mar-
cando un nuevo hito en las 
comunicaciones interinsulares 
con la novedad de transportar en 
el mar canario, a una velocidad 
de casi 75 kilómetros por hora, 
y por primera vez,carniones, fur-
gones, turismos y motocicletas, 
suponiendo todo un aconteci-
miento en viaje regular, al poder 
ir desde Gran Canaria a Tenerife 
o viceversa con el vehículo en _60 
minutos. 

En este sentido, LA PROVIN-
CIA fue testigo ayer en el puerto 
de Las Nieves de este singular 
acontecimiento al comprobar la 
llegada del 'fast-ferry' en el pri-
mer viaje comercial desde Santa 
Cruz a Agaete, que salió desde 
la capital tinerfeña a las '7.15 
horas con 142 pasajeros, 45 
coches, cinco camiones, 10 fur-
gones y una motocicleta, estando 
atracado sobre las 8.30 horas con 
ciertas limitaciones al ser el pri-
mer viaje y operar por una sola 
rampa de las tres que tiene el 
Bonanza Express en la zona de 
popa. Luego, 151 pasajeros, 51 
coches, cuatro camiones, una 
grúa y 10 furgones, fueron los 
primeros 'clientes' del viaje de 
vuelta a la capital tinerfeña para 
donde zarpó a las 9.05 horas. 

Los primeros pasajeros que embarcaron ayer por Agaete, en el momento de subir al 'fast-ferry'. 

El 'fast-ferry' · vino ayer en 
otros tres viajes moviendo mil 
pasajeros, 400 coches, 30 camio-
nes y 60 furgones, inaugurando 

este puente marítimo que es todo 
un acontecimiento al dejar la tra-
vesía en una hora entre Gran 
Canaria y Tenerife, viajando con 
el coche. 

Como se ha venido informan-
do, las salidas desde Agaete 
serán a las 8.30, 12.30. 16.30 y 
20.30 horas todos los días y desde 

Un estación espacial diní a las cofradías 
dónde se encuentran los bancos de _pesca azul 
Las imágenes se obtienen en Ciencias del Mar 
M. P. Pérez 
Las Palmas de Gran Canaria 

La flota canaria artesanal 
podrá ahorrar hasta un 25 % sus 
costes de faena y también incre-
mentar las capturas una vez que 
la Estación Espacial Canaria de 
Aplicación Pesquera, instalada 
en la Facultad de Ciencias del 
Mar, les suministre a través de 
las Cofradías de Pescadores 
información gratuita sobre las 
áreas potenciales de pesca azul 
utilizando las imágenes vía saté-
lite. Los patronos también 
podrán disponer de información 
meteorológica, mapas de vientos, 

Annas concretará el 
día 20 en Cabo 
Verde un senicio 
marítimo entre islas 
M.M. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El presidente de la naviera 
canaria Armas, Juan Armas, se 
reunirá el próximo día 29 de 
este mes en Cabo Verde con la 
ministra de Mar, Transporte y 
Turismo de este país, Elena 
Senedo, para negociar el esta-
blecimiento de un servicio 
regular de transporte marítimo 
entre las islas de Maio, Santia-
go y Boa Vista y entre Gran 
Canaria, Praia y San Vicente, 
así como la intervención de la 
compañía naviera canaria en la 
explotación de los puertos 
caboverdianos, según informó 
este fin de semana en la isla de 
Sal Elena Senecto. 

fuerza y altura de las olas con 
tres días de antelación. 

Este proyecto, uno de los -más 
avanzados de España, se ha 
desarrollado a partir de un con-
venio colaboración entre la Vice-
consejería de Pesca, y la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y ha supuesto una inver-
sión de 20 millones de pesetas. 
El protocolo suscrito a su vez con 
la NASA permite además el 
acceso a los datos del nuevo saté-
lite Seastar. 

,Antonio González, responsa-
ble del grupo de Oceanografía 
Espacial de la ULPGC, encar-
gado del proyecto explicó que 

desde la estación, que se encuen-
tra operativa, se pueden obtener 
14 imágenes diarias, de un radio 
que va desde el sur de Gran Bre-
taña hasta las islas de Cabo Ver-
de; y desde el Atlántico nororien-
tal al mar Adriático. 

Otro de los objetivos del pro-
yecto es la cuantificación de los 
sardinas y caballas en el Archi-
piélago. A través de la nueva 
Estación Pesquera se pretende 
poner en marcha un sistema que 
permita a través de balizas loca-
lizar el punto exacto donde se 
encuentran los barcos, sobre 
todo los que faenan en la costa 
canario-sahariana. 

AVISO 
POR CAMBIO DE TELÉFONO 
Las empresas: Canaria Marítima de Consignaciones S.A., 
Líneas Marítimas Canarias S.A., Talleres La Caleta S.L., 
Tecnaflot Canarias S. L., e lmot S.L., comunican a sus 
clientes y público en general que a partir delíjjjii4jQIJffl@1 
sus nuevos números de teléfono son estos: 

Oficinas: 928 47 67 80 
Transportes: 928 47 6610 

POMPAS FUNEBRES 
LA SOLEDAD, S.A. 
SERVICIO PERMANENTE 

Calle Canalejas, número 36 
Teléfonos: 928 36 55 68 • 36 59 11 • 36 17 32 

http://lasoledad.com 

Santa Cruz de Tenerife a las 7, 
11, 15 y 19 horas. El precio que 
se ha fijado hasta el 30 de junio 
para los adultos residentes es de 
2.770 pesetas, mientras los niños 
de cuatro a 11 años pagan 1.390 
y los mayores de 60 años 2.350 
pesetas y los estudiantes 2.220, 
previa presentación de una foto-

copia del DNI. Durante la estan-
cia a bordo el viajero podrá dis-
frutar de un restaurante-cafete-
ría, dos bares, una tienda y una 
zona para juegos infantiles. Ade-
más, habrá un servicio gratuito 
de guaguas desde esta capitál, 
una hora antes de cada salida en 
la calle Luis Morote, número 4. 

ADOLFO MARRERO 

Antonio Gon-
z á le z y el 
viceconseje-
ro de Pesca 
en la Estación 
Espacial de 
Aplicación 
Pesquera ubi-
cada en Cien-
cias del Mar. 

CAfM.RA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE IAS PAlMAS 

Incidencia económica y financiera del departamento 
Política de precios 

19 al 22 de ahril 

Jefes y personal técnico de Compras y Aprovisionamiento. 

llíBllllllG IPatlll 
Aprender las técnicas necesarias para mejorar la productividad de la empresa 
mediante una correcto gestión del departamento de compras. 
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COMUNIDAD: VIVIENDA NO MODIFICARA LA 
REDACCION DE LA NUEVA LEY 

SANIDAD: LA CONSEJERIA ATIENDE 152 RECLA-
MACIONES EN LA OFICINA DEL USUARIO 

Pesca desarrolla dos campañas para 
el control de las especies pelágicas 

de sardina y caballa y estable-
cer "una evaluación exacta del 
reclutamiento de estas espe-
cies en los meses de primave-
ra, así como sus áreas de acu-
mulación", según informa la 
Viceconsejería de Pesca. 

Gobierno canario y ULPGC firman un convenio de colaboración 
ara cuantificar el estado de los recursos de caballa y sardina 

Ambas campañas de inves-
tigación pesquera se harán con 
el buque escuela de La Bocai-
na, y el coste estimado es de 
4 millones de pesetas. 

Un convenio de colaboración entre la Viceconsejería de 
Pesca y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
permitirá realizar dos nuevas campañas de investigación 
sobre el estado de lasespecies pelágicas en las aguas 

Las Palmas de Gran Canaria 
D.F.H. 

Dos nuevas prospecciones 
pesqueras se desarrollan en 
aguas canarias al objeto de 
evaluar el estado de los recur-
sos de especies pelágicas. Un 
trabajo de investigación sobre 
las poblaciones de caballa y 
sardina en aguas del Archipié-

D ICE José Car-
los Mauricio 
que los alcaldes 
de Firgas y Guía 

seguían a Franco y ahora 
al Partido Popular. Al por-
tavoz de Coalición Canaria 
en el Congreso de los 
Diputados no le sorprende 
el pase de /os primeros 

lago que se realiza en virtud de 
un. convenio de colaboración 
suscrito entre la Viceconsejería 
de Pesca del Gobierno canario, 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) y Fun-
dación Universitaria de Las Pal-
mas, y que se puso en marcha 
el pasado fin de semana en la 
isla de Lanzarote. Las prospec-
ciones se realizarán hasta el 

CRISTÓB~L D. 
PENATE 

ediles ya que se trata de personas "profundamente· de dere-
chas, como demuestra su permanencia como máximos diri-
gentes de los municipios en el régimen franquista". Eso, aun-
que fuera cierto, no es más que una pataleta pueril, como 
demuestra la repulsa de los líderes de lean, los más cabreados 
y despechados por el trasvase de votos que supuestamente 
traerá consigo la tocata y fuga de sus hasta ahora adorables 
alcaldes. Mientras /es dieron votos, nunca un dirigente de 
lean se acordó del pasado franquista de sus alcaldes de dere-
cha. Es más, para ellos CC era un nacionalismo progresista 
donde no cabía la derecha. Lo más, el centro. Ahora que 
el PP se llama de centró, los alcaldes de CC que habían 
sido de derecha de toda la vida han encontrado el subterfugio 
perfecto para marcharse al lugar en donde siempre debieron 
estar. Hay alcaldes que son alérgicos a la izquierda, pero 
no al nacionalismo. Fueron de CC mientras CC mantuvo un 
exquisito equilibrio en la correlación de fuerzas. Ahora que 
la izquierda gana por goleada, abandonan el barco despa-
voridos. ¿ Y eso le puede extrañar a alguien? Parecemos 
tontos. 

del Archipiélago. La evaluación de los recursos de caballa 
y sardina servirán para definir su localización. geográfica 
como apoyo logístico a la flota artesanal, y ejercer un 
mayor control sobre su explotación. 

próximo 5 de mayo y en dos 
fases para cubrir ambas provin-
cias tanto en la línea de costa 
como en aguas con profundi-
dad de 100 metros. 

La campaña persigue reco-
pilar información mediante 
"técnicas de ecointegración", 
es decir por medio de "ecoson-

das científicas" y un GPS para 
localización de las especies 
objeto de estudio. Los técnicos 
del Grupo de Oceanografía 
Espacial del Departamento de 
Biología de la ULPGC recopila-
rán información para la elabo-
ración de unos mapas geográ-
ficos de situación de los bancos 

Gobierno canario y las dos 
universidades ya han colabora-
do en trabajos de prospección 
anteriores sobre diferentes 
especies en aguas del Archipié-
lago, su adaptación y posible 
explotación comercial. La más 
reciente fue sobre las posibili-
dades de pesca de gambas en 
aguas profundas. Una activi-
dad extractiva de futuro que se 
pretende impulsar dado el 
volumen de negocio que 
podría originar, según las pri-
meras estimaciones económi-
cas, y en torno a los 400 millo-
nes de pesetas al año. 

Los trabajos de investigación sobre sardina y caballa estarán terminados en mayo/DLP 

El VII Congreso Nacional de Acuicultura 
se celebra en la Isla del 19 al 21 de mayo 
Las Palmas de Gran Canaria 

·D;f.H. 

La capital grancanaria acoge-
rá del 19 al 21 de mayo la cele-
bració.n del VII Congreso Nacio-
nal de Acuicultura. Este certa-
men, que venía celebrándose 
tradicionalmente en Galicia, 
cambia de escenario dado el 
desarrollo y potencial que pre-
sentan los cultivos marinos de 
Canarias en la actualidad. Los 
retos de futuro para esta indus-
tria en plena expansión, avan-
ces tecnológicos, investigación 
y experiencias de cultivo diver-
sas, protagonizarán las más de 
130 ponencias que hasta ayer 
configuraban el todavía progra-
ma provisional de actividades 
la VII edición del Congreso 
Nacional de Acuicultura. 

El Congreso se presenta 
como un foro de intercambio 
y di~cusión profesional con el 
lema de "Convergencia entre 
Investigación y Empresa: Un 
reto para el Siglo XXI". La orga-
nización corre por cuenta de las 
consejerías de Agricultura y 
Pesca, y Educación, del Gobier-
no canario, Instituto Canario de 
Ciencias Marinas (ICCM) y Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. El programa de 
actividades, que se desarrolla-
rán entre el 19 y 21 de mayo 
en el Auditorio Alfredo Kraus, 
se apoyará en conferencias y 
sesiones de trabajo, dando 
cobertura a "todas las áreas de 
investigación y desarrollo", 
desde genética y selección de 
reproductores; técnicas de 
control de la maduración y 

reproducción; nutrición de lar-
vas; estrategias de alimenta-
ción durante los períodos de 
engorde; dietas alternativas en 
piensos; engorde en período 
de invierno, vacunación, profi-
laxis, y otras cuestiones de cor-
te empresarial como el impacto 
ambiental de las instalaciones 
(jaulas marinas), y comerciali-
zación y problemas de merca-
dos para estos productos. 

La experiencia de las empre-
sas canarias de acuicultura en 
cultivos como dorada y lubina 
servirá de referente para otros 
productores nacionales, dadas 
las características de luminosi-
dad y temperatura de las aguas 
del Archipiélago que permiten 
acortar los períodos de crianza 
en casi tres meses respecto a 
otras regiones. 
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Un precioso 
ejemplar de 

morena, 
especie muy 

extendida por 
las costas 

canarias/JOSE 
RODR/GUEZ 

URQU/A 

Bucear en Cabrón es una 
actividad que no entraña 

peligro si se siguen las 
normas establecidas y 

asumidas por la mayoría de 
las organizaciones que 

imparten cursos de buceo 
en nuestro país y en el 

extranjero. Aunque existe 
un cierto margen de riesgo, 
éste se reduce si no damos 

paso a imprudencias o 
comportamientos 

temerarios. 
Agüimes 

MANUEL LEON SUAREZ 

La zona de Cabrón se ha 
mostrado como ideal para la 
práctica del buceo, puesto que 
a la riqueza faunística subma-
rina se le puede añadir unas 
buenas condiciones de acceso 
(que podrían mejorarse) y buen 
tiempo la mayor parte del año. 
Habría que aclarar que el hecho 
de respirar debajo del agua te 
impide, de manera taxativa, 
aprovechar para echar una pes-
ca. Dicho de otro modo: las 
botellas de aire comprimido 
son totalmente incompatibles 
con el fusil o cualquier otro arti-
lugio de pesca submarina. 

La Universidad de Las Pal-
mas IJeva tiempo realizando 
estudios tendentes a compro-
bar la viabilidad de declarar la 
zona como Reserva Marina. 
Actualmente se está calibrando 
el conflicto de intereses que 
pudiera producir tal medida 
para que la Consejería de Pesca 
del Gobierno de Canarias se 
decida a dar el paso definitivo. 

En este sentido, también es 
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Bucear en Cabrón, una alternativa de 
ocio para amantes de la naturaleza 

La Universidad grancanaria realiza estudios tendentes a 
comprobar la viabilid~d de declarar la zona como Reserva Marina 

digno de menc1on el trabajo 
que han llevado a cabo Agustín 
Portillo y Javier Pérez (doctor 
y licenciado en Ciencias del 
Mar, respectivamente) que ha 
culminado con la publicación 
del libro "Reserva Marina de 
Arinaga". Este libro, que cons-
tituye una gran fuente de infor-
mación sobre la zona y un 
documento inapreciable para 
todos los aficionados al buceo, 
aboga por la defensa a ultranza 

de este espacio litoral por con-
siderarlo uno de los "Espacios 
Marinos con mayor riqueza 
biológica y ecológica del Archi-
piélago Canario". En él se deta-
llan planos de la zona y fotos 
de gran parte- de la flora, fauna 
y paisaje submarino de Cabrón. 

Por su parte, el Ayuntamien-
to de Agüimes, además de apo-
yar y defender la iniciativa de 
la Reserva Marina, ha tomado 
conciencia de que el buceo 

Los 
buceadores 
regresan 
después de 
una jornada de 
inmersión, en 
contacto con 
las 
curiosidades y 
bellezas que 
ofrece el fondo 
del mar/ 
JOSE 
RODRIGUEZ 
UROUIA 

Un.banco de 
peces captado 
por la cámara 
sumergible, Jo 
que da idea de 
la riqueza 
biológica de 
esta zona del 
litoral 
grancanario/ 
JOSE 
RODRIGUEZ 
URQU/A 

recreativo puede ser y es una 
industria turística floreciente, 
respetuosa con el medio y 
compatible con el desarrollo 
sostenible. Por ello se ha deci-
dido a realizar un proyecto que 
permita adecuar la zona para 
la práctica de esta actividad. 
Dicho proyecto contemplará la 
construcción de rampas y ele-
mentos de seguridad para la 
entrada y salida al mar de los 
buceadores, mejoras y señali-
zación en el acceso por tierra, 
zona de aparcamientos, etc. 

Probablemente, si se hace 
bien, esto constituirá un gran 
paso adelante en el intento de 
dotar al municipio de zonas 
recreativas excepcionales. Ser-
virá para atraer un turismo 
alternativo de calidad. Por otra 

parte, la instalación de las 
correctas medidas de seguri-
dad y prevención facilitaría a 
los aficionados de esta activi-
dad recreativa conocer nuestro 
entorno marino en las mejores 
condiciones y quizá evitarían el 
fatal desenlace de accidentes 
fortuitos como los ocurridos en 
octubre y noviembre pasados. 

Los buceadores reiteran su 
ánimo a que el Gobierno tome 
la decisión de preservar este 
importante espacio natural. 
Ello, además de asegurar defi-
nitivamente la conservación de 
la flora-fauna y frenar el posi-
ble deterioro de su paisaje, 
también posibilitaría disponer 
de una franja marítimo-costera 
única para el desarrollo de futu-
ras investigaciones. 

.Curiosidad y ganas de. surnergirse 
.En general,et;pl;lteprecreativo es una activjdad segura, 

que se practica cpn eJsplp propósito de dar un paseo suba• 
cu ático y a lost1rno~aC,<lfalgunasfotos o vídeos, sínsuperar 
una• profundida9 .• m.áxima. deAO metros ... No·. tiene ·•limitas 
ciones de edadfliprecisa realizar el curso previo, Lo demás 
es cuestión de t.ener curiosidad y ganas de sumergirte en 
una reajjdad y en un . medio tan cercano• y desconocido 
que te prndüdr~ grandes dosis de asornhro, encanto y, 
por supuesto, deseos de preservarlo. Así que, una vez que 
has hecho el cµrsp .i:ldecuado y dispones del material nece-
sario, todo lo demás es cuestión de quedar con un amigo 
ó conJa gente del club (jamás se debe hacer una inmersión 
en solitario), planear una inmersión y disponerte a pasar 
una hora debajo del agua disfrutando de todo lo que la 
Naturaleza es capaz de ofrecerte en su medio acuático. 
Bucear hoy en día está casi al alcance de cualquiera gracias 
alinolvidable comandante Cousteau. Fue él quien participó 
de manera decisiva enla evolución de los actuales equipos 
autónomos de buceo y le dio el impulso definitivo con 
la publicación· de su colección de grabaciones submarinas. 
Hay algunas normas qµe siempre tenemos que tener en 
cuenta. Valgan para ello algunas reflexiones de Robert 
Cronkwright, presidente de ACUC Internacional: 

"Cuando buceamos, somos "participantes activos", no 
tenemos derechos,. tenemos responsabilidades, puesto 
que .la titulación significa un nivel de competencia y debe-
mos asumir la responsabilidad si algo sale mal. 

Los buceadores peligrosos son aquellos que intentan 
buceos para los que·. no tienen habilidades suficientes, 
conocimiento o el equipo correcto. 
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Africa pide que la enseñama superior no 
sea un monopolio de países desanullados 
Europa debate en la ULPGC la cooperación con universidades africanas 
María José Hemández 
Las Palmas de Gran Canaria 

Representantes políticos y 
académicos de países africanos 
celebraron ayer una sesión de 
trabajo en el Rectorado de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), en la 
que se puso de manifiesto la 
necesidad de que "la enseñan-
za superior no siga siendo Un 
monopolio de los países 
desarrollados", así como un 
rechazo al calificativo de "uní- , 
versidades de segundo orden". 
Estas dos recomendaciones 
fueron planteadas por Juma 
Shabani, especialista en Edu-
cación Superior de la Unes-
co-Dakar, durante su interven-
ción en la sesión que el Grupo 
Santander de universidades 
europeas dedicó al análisis de 
estrategias de cooperación coñ 
países africanos de cara al 
próximo siglo. 

El Grupo Santander es una 
red de 44 universidades euro-
peas a: la que pertenece la 
ULPGC desde 1994 y, que hoy 
y mañana, sábado, · celebra su 
XII Asamblea General en el · 
Rectorado del centro superior 
grancanario. 

El acto de apertura contó 
con la asistencia de represen-
tantes del Gobierno canario. 

A la sesión asistieron repre-
sentantes políticos y académi-
cos de Togo, Guinea, Congo, 
Senegal, Sudáfrica y Maurita-
nia, entre otros, así como 
miembros de las 44 universi-
dades europeas de la red del 
Grupo Santander. 

La declaración final de la 
Conferencia Mundial de Edu-
cación Superior de la Unesco, 
que se celebró en París el año 
pasado, hizo un llamamiento a 
las universidades de los países 
desarrollados a participar en la 
transferencia de conocimien-
tos, tecnologías y capacidades 
de desarrollo, así como el 
intercambio de experiencias 
acerca del uso de la tecnología 
y materiales educativos para la 
creación de un nuevo sistema 
pedagógico en la educación 
superior. 

El Grupo Santander aboga 
por afianzar y fomentar el 
papel que juega en la actua-
lidad la Universidad grancana-
ria en programas de colabora-
ción con países africanos. De 
hecho, la ULPGC mantiene 
convenios de colaboración con 
universidades de Marruecos, 
Mauritania y Senegal y éuenta 
con cuatro cátedras de la 
Unesco sobre Turismo, Tecno-
logías de la Información, 
Medio Ambiente y Salud. 

La ULPGC estudia la posi-
bilidad de poner en marcha un 
programa para empezar con 
un posgrado orientado a cuer-
pos de la administración o eje-
cutivos a través de la enseñan-
za a distancia en países ·afri-
canos para formar a formado-
res para luego pasar a otro 
nivel de la enseñanza, según 
adelantó el rector de la Uni-
versidad grancanaria, Manuel 

ADOLFO MARRERO 

Imagen de la reunión de ayer entre universidades europeas y africanas en el Rectorado de la ULPGC. 

ADOLFO MAR.RERO 

El ex rector de la ULPGC, Francisco Rubio, ayer durante la sesión._ 

Albert ·aboga por las redes 
para optimimr recursos 

M.J.H. 

El presidente del Grupo 
Santander y rector de la 
Universidad de Murcia, 
Manuel Esteban Albert, 
aseguró ayer que aún es 
prematuro evaluar resulta-
dos de la colaboración que 
existe con instituciones aca-
démicas africanas porque 
se trata de una cooperación 
de cuatro años. 

La optimización de 
recursos a través de redes 
es, a su juicio, "una cuestión 
de cierto sentido común 
para evitar una dispersión 

Lobo Cabrera, a un grupo de 
periodistas. 

Los países africanos, por su 
parte, están' convencidos que 

de recursos, que desgracia-
damente no tenemos". 

Según Esteban Albert, 
"La ULPGC es la institu-
ción académica . que nos 
está sirviendo de embaja-
dora a todo el Grupo San-
tan9er en la apertura hacia 
el Africa subsahariana". 

Uno de los asistentes a 
esta reunión fue el ex rector 
de la ULPGC, Francisco 
Rubio Royo, que presentó 
una propuesta sobre turis-
mo. Rubio Royo ha estado 
varios meses en Vancouver 
(Canadá). 

pueden aportar a Europa 
conocimientos y consideran 
que el "trabajo en equipo ayu-
da a reducir el aislamiento". 

lnbo ~~ne una 
colaboración en el 
campo de las 
Ciencias del Mar 
M.J.H. 

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC) propondrá al resto 
de las instituciones académicas 
del Grupo Santander ampliar 
las acciones que mantiene con 
países africanos al campo de 
las Ciencias del Mar, "en el 
que hay interés en la recupe-
ración de especies y la aplica-
ción de elementos importantes 
que pueden derivarse en ali-
mentación o industria, como 
piscifactorías o el cultivo de 
algas", aseguró ayer el rector 
de la institución académica 
grancanaria, Manuel Lobo 
Cabrera, a un grupo de perio-
distas. 

Por su parte, el director 
general de Relaciones con 
Africa del Gobierno de Cana-
rias, Luis Padilla, comunicó a 
los asistentes la importancia 
que tiene "un programa marco 
comunitario de Investigación y 
Desarrollo desde la ULPGC, 
en el que se han priorizado los 
contenidos de las cátedras 
Unesco, con lo que son prio-
ridades en los países africanos 
vecinos". 

Según Padilla, las líneas de 
investigación más demandadas 
por países africanos son 
desarrollo rural, formación 
básica y la sanidad. 

La Viceconsejería de Rela-
ciones Institucionales del 
Gobierno, según Padilla, dedi-
ca unos 450 millones de pese-
tas (0,22 % del PIB) a los pro-
yectos de colaboración que lle-
va a cabo en países africanos. 

LA PROVINCIA 19 

Mend01.a dice que el 
déficit de las 
universidad~ canarias 
está ''inflado" 
l. C. / ldeapress 
Santa Cruz de Tenerife 

El consejero de Educación del 
Gobierno autónomo, José Men-
doza, explicó ayer que el origen 
del déficit de las dos universi-
dades canarias es "consecuencia 
directa" de la Ley de Reforma 
Universitaria (LRU) que les 
otorga autonomía para adoptar 
sus propias decisiones presu-
puestarias. Mendoza, que res-
pondía así a la pregunta formu-
lada en el Pleno de la Cámara 
por el diputado regional del 
PSC-PSOE, José Alcaraz, criticó 
además que las cifras que los dos 
centros académicos han señala-
do como déficit "están infladas", 
y atribuyó la posible causa a 
"errores técnicos". 

De esta forma, Mendoza acla-
ró que los datos de los que dis-
pone su Departamento no se 
corresponden con los remitidos 
por los equipos rectorales de los 
dos centros universitarios -más 
de 3.000 millones en la Univer-
sidad de La Laguna (ULL) y 
2.425 millones en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC)- y cifró la deuda en 
1.800 millones para la ULL y 900 
millones para la ULPGC. 

Mendoza aseguró que, tras las 
diversas leyes aprobadas por el 
Parlamento desde el año 1993, 
la financiación de las universi-
dades ha estado cubierta y que 
el déficit "no se ha incremen-
tado respecto de lo que eran los 
compromisos que ambas tenían 
que afrontar". Asimismo, aña-
dió que, según "estudios inde-
pendientes", que no tienen que 
ver con su Consejería, la finan-
ciación pública del sistema uni-
versitario canario "es de la más 
alta del estado español". 

Tratando de ahondar un poco 
más en los motivos de este défi-
cit, el consejero achacó gran par-
te del mismo al hecho de que 
existan ingresos que, hasta la 
fecha, "no han sido cobrados", 
como por ejemplo la cantidad 
que adeuda el Ministerio de 
Educación y Cultura por ayudas 
de matrículas para familias 
numerosas, aunque señaló que 
existe un compromiso por parte 
de este Ministerio para que, en 
próximos ejercicios, "vaya pre-
supuestando cantidades que 
permitan solventar esta dificul-
tad". 

Mendoza volvió ayer a repetir 
ante la Cámara la posibilidad de 
que el plan de saneamiento de 
ambas universidades se afronte 
en el marco del segundo contra-
to-programa, siempre que "se 
logre un consenso con los res-
pectivos equipos rectorales". El 
consejero regional advirtió, sin 
embargo, que se debe evitar que 
esta solución . pueda servir de 
precedente, es decir que una ins-
titución haga un gasto y poste-
riormente "exija que se solvente 
esa decisión que en el ámbito 
de su autonomía ha adoptado". 

En este sentido, indicó que tal 
vez, debería elaborarse algún 
tipo de norma, bajo la filosofía 
de una y no más Santo Tomás. 
Por último manifestó que la 
auditoría, efectuada a las arcas 
universitarias, también apunta 
que las dos centros académicos 
incurren frecuentemente en la 
práctica de adquirir compromi-
sos de gastos sin que exista el 
correspondiente crédito en el 
presupuesto. 
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Aída Lustres y Lidia 
Martín estrenan, en 
el Guiniguada, ''Dos 
minutos y a escena" 
Celebran con ello, hoy miércoles, 

el Día Mundial de la Danza 

Con motivo del Día Mundial de la Danza, esta tarde se 
estrena en el Teatro Guiniguada un espectáculo 
coreográfico realizado por Aída Lustres y Lidia Martín, e 
intervendrán cinco bailarines, entre ellos las autoras de la 
coreografía. Trata de las peripecias de un ballet en el 
ensayo final de una obra que al final no se puede estrenar. 

Las Palmas de Gran Canaria 
M.I.R. 

El espectáculo se titula "Dos 
minutos y a escena•, y tendrá 
una hora de duración, según 
nos comentara Aída Lustres, 
directora de la compañía de 
ballet "Andanza·, autora junto 
con Lidia Martín, de esta original 
coreografla, que tiene también 
una parte hablada y ha sido 
creada especialmente -hoy, 
riguroso estreno en el Guinigua-
da-, para el Día Mundial de la 
Danza. 

Alda Lustres nos explicó que 
el espectáculo trata "de una 
compañía imaginaria de bailari-
nes, que cuentan entre si, a t ra-
vés de la danza, las peripecias 
del ensayo final de una obra a 
estrenar. Incluso en alguna par-
te hablan mientras bailan, y se 
oye una voz en off - la del maes-
tro Gelu Barbu, supuesto direc-

tor de ese ensayo general del 
que trata el espectáculo. Al final, 
esa obra de la imaginaria com-
pañía que realiza su ensayo 
general, tiene que suspender el 
estreno. Creo -añade Aída- que 
se trata, en conjunto, de un 
espectáculo muy lucido, en el 
que hemos puesto todo nuestro 
entusiasmo. Pero, dejando cla-
ro que no queremos hacer tea-
tro al introducir algunas partes 
habladas, sino como un ele-
mento más dentro de la coreo-
grafía". La música de " Dos 
minutos y a escena· es variada 
en su primera parte, y barroca 
en la segunda. La duración del 
espectáculo es de una hora, con 
cinco bailarines: las dos citadas 
Aída y Lidia, Delia Mateo, Chago 
Rodríguez y Nacho Quevedo. 
Mariola Suárez, como asistente 
de coreografía, y Franz Hernán-
dez, regidor y productor de la 
misma. 

En el CIC, hoy y mañana 
Pero no es sólo la compañía de Aída Lustres la que celebra 

hoy, por todo lo alto, el Día Mundial de la Danza. En el Centro 
Insular de la Cultura -CIC-, lo hacen hoy y mañana. El colec-
tivo "La escalera•, con el apoyo del Servicio de Cultura del 
Cabildo grancanario, ha coordinado un atractivo programa 
con un total de siete coreografías. No son estrenos. Algunas 
de ellas se escenificaron recientemente en el IV Certamen 
Nacional de Danza, de Maspalomas. Hoy miércoles, a las 
nueve de la noche, se realizarán tres montajes en el patio 
interior del CIC. "Scenario", que interpretarán Carmelo Salazar 
y Beatriz Fernández; "Llévese cuatro y pague tres•, de lnma 
Trujillo - tercer premio en el citado certamen nacional- inter-
pretada por Estefanía Varona, Magüi Coslo y Paula Bernardo. 
La tercera, "Improvisación de teatro y danza·, interpretada 
por lnma Marcos y Dominik Borucki. Y mañana, jueves 29, 
en la sala de teatro del CIC, se pondrá en escena el espec-
táculo "Maybe tomorrow", de la compañía "El ojo de la farao-
na", interpretada por Carmelo Fernández, Juan Benltez, Orlan-
do Ortega y Florence Rougier. "Sin casa, sin marido y sin 
maleta" - segundo premio del Certamen Nacional de Danza 
en Maspalomas-, de José Reches, e interpretada por Vanessa 
Medina, lnma Ramírez, Estefanía Verona, Raquel Rodríguez 
y Magüi Cosío. A continuación, en la misma sala, un per-
formance de Mauricio González. Tras un descanso, la com-
pañía "lOué tal estás?", escenificarán una coreografía del mis-
mo titulo, interpretada por Natalia Medina y Borucki. 

Admirable trabajo 
narrativo 
y veraz indagación 
en la memoria y el 
mes.ti~aj,tJ r!R las 
Is 
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El espectáculo rend;á una hora de duración, según A/da Lustres/TINO ARMAS 

Conferencia sobre el panorama 
urbano canario del siglo XVI al XVII 
Las Palmas de Gran Canaria 

JULIO NIETO 
Para el profesor del Depar-

tamento Arte, Ciudad y Terri-
torio de la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Juan Sebastián López Gar-
cía, " los efectos negativos 
del ataque del almirante 
holandés Van der Does, a la 
ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, constituyen la 
confirmación de una tenden-
cia que se estaba gestando 
en el territorio, previamente 
al año 1599". 

López García, que esta tar-
de ofrece su comunicación 
titulada "El panorama urba-
no canario, en la transición 
del siglo XVI al XVII", en el 
coloquio internacional "Ca-
narias y el Atlántico", que 
hasta el próximo viernes se 

desarrolla en la Casa de 
Colón, estima que " la ante-
rior incorporación de Gran 
Canaria a la Corona de Cas-
tilla había creado una situa-
ción que indudablemente 
benefició a Las Palmas, cir-
cunstancia que se manifiesta 
en que en dicha ciudad se 
instalaron las principales ins-
tituciones públicas del Archi-
piélago. Esta primacía -se-
gú n el profesor canario-
creó tensiones entre las 
cabeceras de realengo, pro-
tagonizadas por la capital 
Gran Canaria y San Cristóbal 
de la Laguna, cuando esta 
última ciudad alcanzó un 
desarrollo equivalente•. 

A juicio de López, "el ata-
que holandés supondrá que, 
aunque se mantenga un sta-
tus quo teórico, consistente 
en la continuidad de la situa-
ción oficial creada después 

de la Conquista, se consolida 
otra realidad. De hecho, la 
supremacía social y econó-
mica de Tenerife permitirá 
que la isla tinerfeña y, con 
ella, su capital, sean hege-
mónicas en Canarias, culmi-
nando el ascenso de San 
Cristóbal de La Laguna, ciu-
dad que pasará a ocupar 
entonces el vértice del siste-
ma urbano de Canarias•. 

"Para le lamente, en la 
escena general canaria des-
tacará el debilitamiento de 
Las Palmas y de Gran Cana-
ria, con una falta de dinamis-
mo en la Isla que se mani-
fiesta en una reducción de la 
cantidad y la calidad de los 
programas arquitectónicos y 
el estancamiento de muchos 
de sus núcleos·. 

Mañana jueves, el colo-
quio abre su sección de His-
toria Económica. 

La Universidad grancanaria rendirá 
homenaje al profesor Carlos Bas Peired 

La Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad granca-
naria, rendirá homenaje al pro-
fesor Carlos Bas Peired, miem-
bro de la Real Academia Cata-
lana de Ciencias, en un acto 
organizado para el viernes 
próximo, en agradecimiento a 
su colaboración con el centro 
académico, informa la agencia 
EFE. Bas Peired, ex director del 
Instituto de Ciencias del Mar de 
Barcelona, experto en las pes-

querías de la costa africana, 
"ha co labo rado durante 
muchos años con la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria", según recuerda ésta 
en un comunicado, que elogia 
el apoyo prestado por el cata-
lán, "en particular, en la crea-
ción e impulso de la Facultad 
de Ciencias del Mar". 

"A esta Facultad ha donado 
su valiosa colección de libros, 
por lo que se ha decidido 

denominar la Biblioteca del 
Edificio de Ciencias Básicas 
como Biblioteca Carlos Bas·, 
subraya la nota. Agrega que el 
profesor ha contribuido, ade-
más, al impulso de la Facultad 
grancanaria con la aportación 
de sus trabajos de investiga-
ción, que "se centran en estu-
dios sobre las pesquerías de la 
costa africana, donde ha par-
ticipado en numerosas cam-
pañas.• 
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Maqueta del proyecto de actuación inicial en la zona costera de El Veril, justo entre la Playa del Inglés y la playa de Las Burras/JUAN GREGORIO 

La construcción de un muelle en la costa de El 
·veril haría desaparecer las dunas de Maspalomas 

Según el catedrático de Ciencias del Mar, Jesús Martínez, un macrodique en ese 
lugar acabaría por impedir el alimento natural de arena de la emblemática zona 

La construcción de un muelle deportivo en la 
zona de El Veril haría desaparecer a largo plazo 
las dunas y la playa de Maspalomas. El 
proyecto que desde hace tiempo se intenta 

llevar a cabo en este litoral afectaría a las 
corrientes que llevan la arena a la emblemática 
playa sureñar provocando un desastre natural 
de incalculables proporciones. De igual forma1 

el catedrático de Geodinámica de la ULPGC1 

Jesús Martínezr recuerda que en los últimos 30 
años la orilla de la playa de Maspalomas ha 
sufrido un retroceso de unos 200 metros. 

Las Palmas de Gran Canaria 
SANTIAGO GIL 

El cambio climático y el con-
siguiente incremento de la 
superficie de los océanos por 
el calentamiento de los polos, 
unido a la propia influencia del 
hombre en las costas han 
hecho que en los últimos trein-
ta años la orilla de la playa de 
Maspalomas, uno de nuestros 
más · emblemáticos reclamos, 
haya sufrido un retroceso de 
unos doscientos metros. Esta 
situación, ya de por sí preocu-
pante, se podría empeorar has-
ta convertirse en irreversible si 
se termina por construir el 
muelle deportivo de El Veril, 
justo entre la Playa del Inglés 
y la de Las Burras. 

Según el catedrático de Geo-
dinámica de la Facultad de 
Ciencias del Mar (ULPGC), 
Jesús Martínez, esta construc-
ción terminaría por romper 
definitivamente el proceso 
natural que sigue la arena a tra-
vés de las corrientes marinas. 
A la hora de explicar hasta qué 
punto afectaría un dique de 
contención en la zona, el cate-
drático de la Universidad gran-
canaria recuerda lo sucedido 
en la Playa de Las Burras con 
la construcción en 1966 del 
pequeño espigón que acabó 
convirtiendo en arena lo que no 
era más que una playa de 

callaos y rocas. Si bien la 
influencia de este obstáculo en 
la propia evolución de la playa 
y las dunas de Maspalomas no 
ha sido de una gravedad preo-
cupante sí que ha determinado 
algunas de las taras que sufre 
la zona de costa más importan-
te del municipio de San Barto-
lomé de Tirajana. 

A la hora de explicar las razo-
nes que se derivarían de una 
actuación inadecuada en la 
zona de El Veril, Jesús Martínez 
,recuerda el proceso natural 
que ha dado lugar a la forma-
ción de Maspalomas. Así 
recuerda cómo las dunas se ali-
mentan de la arena de Playa del 
Inglés a través de la influencia 

de los vientos alisios. Por su 
parte el retroceso más o menos 
natural que sufre la playa de 
Maspalomas se ve amortigua-
do gracias a las propias arenas 
de las dunas, verdaderas des-
pensas sedimentarias. 

La construcción de un dique 
en la zona de El Veril acabaría 
por impedir la correcta y natu-

ral alimentación de Playa del 
Inglés haciendo disminuir la 
arena en ésta. Esto, a su vez, 
provocaría una disminución de 
las dunas, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que éstas conti-
nuarían mitigando las pérdidas 
"naturales" de la playa de Mas-
palOmas sin recibir apen-as are-
na nueva. 

Análisij_s de explotación 
Jesús Martínez recuerda que a la hora de proceder al exa-

men de una playa se llevan a cabo toda una serie de estudios 
que en el caso de Maspalomas y Las Canteras ya han sido 
realizados por los técnicos competentes en estos últimos años. 
Entre los baremos que se siguen se tienen en cuenta los depó-
sitos de arena, que se mantendrán estables o desaparecerán 
en función de variables naturales, propias de la evolución del 
medio, o por la propia actuación del hombre. 

Entre las variables naturales, a su vez, se cuenta, entre otros 
factores de análisis, con la elevación del nivel del mar, los 
cambios climáticos, aunque en este caso es el hombre el que 
provoca la aceleración de lo que debería ser un proceso natural 
lento. La cada vez más difícil separación de las causas humanas 
de las naturales se suele solucionar con análisis internos y 
externos de la playa. 

El análisis interno se encarga de indicar la calidad del bien 
ambiental de cada una de las playas, algo determinante para 
conocer la fortaleza o debilidad de la misma y las consecuen-
cias de las posibles actuaciones que el hombre intente realizar 
en la costa. 

El análisis externo, por su parte, que se encarga de valorar 
el desarrollo turístico y los diferentes usos de la costa, puede 
ser negativo, haciendo decrecer la fortaleza de la playa, o posi-
tivo, integrándose en perfecta armonía el desarrollo y el equi-
librio natural de la misma. 
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MARCOS DE RADA 
Imagen de la feria culinaria en el Cplegio Americano. 

EDUCACION 

Encuentro culinario en el Colegio 
Americano 

El Colegio Americano (The American School of Las Palmas) 
celebró ayer en sus instalaciones de Los Hoyos su tradicional 
fiesta culinaria, con platos confeccionados por padres y pro-
fesores y que sirve de punto de encuentro entre las diferentes 
culturas que se dan cita en la comunidad educativa del centro, 
eón hindúes, coreanos, canarios y alumnos y docentes de 
los puntos más diversos. Este año se incluyeron actividades 
tan diversas como disfraces, fotografía, partidas simultáneas 
de ajedrez y hasta un concierto de música clásica. Otro de 
los fines del encuentro fue recaudar fondos para el colegio. 

MARCOS DE RADA 
La fiesta se desarrolló en Los Hoyos. 

El pasado año se reunierón 1,2 núllones de pesetas. Ese dinero 
se destina a la compra de material informático y de labo-
ratorio y mobiliario para el centro. Como en otras ocaciones, 
el encuentro se desarrolló en un ambiente de gran cor-
dialidad. 

CIENCIAS DEL MAR 

Homenaje al profesor Carlos Bas 
La Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria celebró el viernes un homenaje al 
profesor Carlos Bas Peired, consistente en varias charlas por 
parte de los investigadores del Grupo de Pesquerías y una 
exposición de los libros en que ha colaborado el citado pro-
fesor. Carlos Bas fue director del Instituto de Ciencias del 
Mar de Barcelona y es miembro de la Real Academia Catalana 
de Ciencias. Sus trabajos en investigación se centran en estu-
dios sobre las pesquerías de la costa africana, donde ha par-
ticipado en diversas campañas. Carlos Bas colaboró durante 
muchos años con la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, siendo uno de los grandes promotores del nacimiento 
de la Facultad de Ciencias del Mar. 

SANIDAD 

El Ministerio asegura que el precio 
de los medicamentos bajará un 1,5 % 

Los medicamentos reducirán su coste para los usuarios 
en un 1,55% debido a la entrada en vigor del recorte del 
margen de distribución mayorista correspondiente a las espe-
cialidades farmacéuticas de uso humano aprobado a media-
dos de abril por el Gobierno. Así lo hacía notar el Ministerio 
de Sanidad y Consumo en un comunicado difundido ayer. 
Al tiempo, el ministerio daba cuenta de un sondeo de ela-
boración propia que viene a denotar la aceptación de la mayo-
ría de los ciudadanos de las recetas de medicamento gené-
ricos. Según Sanidad la reducción de este margen mayorista 
en un punto y medio «supondrá un ahorro en el consumo 
famacéutico del Sistema Nacional de Salud de más de 16.000 
núllones de pesetas; mientras que los beneficiarios del sis-
tema hubieran tenido un menor gasto, cifrado en torno a 
los 1.200 núllones». El margen de la distribución mayorista 
pasa del 11 % sobre el precio de la venta almacén al 9,6%. 

SOCIEDAD 

Miércoles 19 de mayo 

"SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL, EUROPEA Y 
CANARIA". . 
INAUGURACIÓN 
Excmo. Sr. D. Manuel Hermoso Rojas. Presidente del Gobierno Autónomo de Canarias. 
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
D. Eduardo Merigó González. Presidente de Visa España. 
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
D. Antonio Argandoña Rámiz. Profesor de IESE - Universidad de Navarra. 
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CANARIA 
D. José Angel Gil Jurado. Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la ULPGC. 

Jueves 20 de mayo 

"CANARIAS EN LA ECONOMIA DE LAS REDES" 
"OPORTUNIDADES ANTE EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN". 
D. Alfonso Vicente Castillo. Director de Tecnología del Area de Estrategia y Tecnología de 
Telefónica de España. 
"LA IMPORTANCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN". 
D. Jesús Pelegrín Cabanes. Director Gerente de la Agrupación de Operadoras de Cable. 
"LA INICIATIVA BIT: LA ESTRATEGIA DE LAS ISLAS BALEARES PARA LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN". . 
D. Antonio Cannona Damians. Responsable del Departamento de Sistemas de la Información 
y las Comunicaciones del Gobierno Balear. 
MESA REDONDA - COLOQUIO "CANARIAS EN LA ECONOMÍA DE LAS REDES". 
D Joaquín García Tuñón, Consejero de Unelco y Vicepresidente de Cabletelca. 
D. José· Pascual Fernández Rodríguez, Director Territorial de Telefónica en Canarias 
D. Tomás Pacheco, Director General de Airtel en Canarias. 
D. Antonio Núñez, Catedrático de ULPGC. 
D. Luis Pou, Consejero de los Operadores de Telecomunicaciones por cable de las demarcaciones 
de Canarias (Cabletelca), Asturias, Baleares, Galicia, Madrid y Murcia 
"LA TELEVISIÓN DIGITAL: NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA INNOVACIÓN DE 
CONTENIDOS". 
D. Jaume Ferrús Estopá. Consultor y Expecto en Proyectos de Comunicación Audiovisual de 
Mediapro. . 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INDUSTRIA DE LOS CONTENIDOS". 
D. Manuel Campo Vidal. Periodista. Sociólogo. Editor de Canal Vídeo. 
MESA REDONDA - COLOQUIO. "OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA DE LOS 
CONTENIDOS". 
D. Vicente Llorca Linares, Director del Diario Canarias - 7. 
D. Ignacio Jiménez Mesa, Director General de Editorial Prensa Ibérica. 
D. Juan Carlos González Hernández, Consejero Delegado de Productora Canaria de Televisión 
CONFERENCIA DE CLAUSURA: 
Excmo. Sr. D. José Carlos Francisco Díaz. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno 
Autónomo de Canarias. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES 
FUNDACION MAPFRE GUANARTEME 

C/ JUAN DE QUESADA, 10 
TLFS. 928. 31. 03. 33 - 928. 33. 14. 76 FAX 928. 31. 94. 58 

SUBVENCIONADO POR: 

GOBIERNO DE CANARIAS 
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DIRECCION GENERAL 

DE PLANIFICACION,PRESUPUESTO Y GASTO PUBLICO 

CON LA COLABORACION DE: 

ae 
EDEI 
CONSULTORES 

FUNDA C IÓN 

PUERTOS DE LAS PALMAS 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO. 
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE LAS PALMAS 
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10 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD 

Un largo camino 
UNA CONQUISTA SOCIAL La ley autonómica de 4 de mayo de 1989 supuso la creación de la Universidad 

ele Las Palmas de Gran Canaria. Su nacimiento es un capítulo d~ la historia de un pueblo que 

demandó formación para sus jóvenes, un pueblo que se echó a la calle para reclamar un derecho. 

T. ARTILES 
Las Palmas de Gran Canaria 

El camino que condujo a la 
creación de la Universi-
dad de Las Palmas de 

Gran Canaria fue largo. En 1927 
llega la división provincial y Te-
nerife se queda con La Laguna 
como única institución de ense-
ñanza superior regional. En un 
principio, Gran Canaria aceptó 
esta realidad y centró su deman-
da en la creación de nuevos cen-
tros universitarios, como en 
1970 el desdoblamiento de la 
Facultad de Medicina, algo que 
el Cabildo, en 1972, exige junto 
a una facultad de Filosofía y Le-
tras. En 1973, el Consejo de Mi-
nistros crea el Colegio Universi-
tario de Las Palmas con Medici-
na. Apenas dos días después na-
ce la Escuela Superior de Arqui-
tectura y en 1974 llega la Escue-
la Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales . Estos estudios 
se suman a los ya existentes y 
dependientes de La Laguna:la 
Escuela Universitaria Politécni-
ca, la Escuela de Estudios Em-
presariales y la Escuela de Ma-
gisterio. La relación con la Uni-
versidad de La Laguna se vive 
como un continuo tira y afloja. 

Uno de los aspectos clave es 
la creación, en 1979, de la Uni-
versidad Politécnica de Cana-
rias, que centra su influencia en 
el campo de las escuelas técni-
cas. Nace con cinco centros has-
ta ese momento adscritos a la 
Universidad tinerfeña: Arquitec-
tura (técnica y superior), Inge-
nieros Industriales, Escuela Uni-
versitaria Politécnica e Ingenie-
ría Técnica Agrícola. El profesor 
Carlos Guitián destaca en su li-
bro La ULPGC, antecedentes, 
evolución y perspectivas de futu-
ro que "para la opinión pública 
la creación de esta universidad 
pasó casi desapercibida". 

A partir de 1982 empiezan 
las batallas más recordadas. En 
mayo, el Patronato del Colegio 
Universitario de Las Palmas 
acuerda exigir una universidad 
completa para Las Palmas. El 
pleito insular se recrudece. En 
junio, los profesores del Colegio 
Universitario denuncian la desa-
tención continua de la Universi-
dad de La Laguna o su escasa 
representación en los órganos 
colegiados. Una asmblea en el 
Gabinete Literario se covierte 
en el empujón definito de la pri-
mera gran explosión callejera a 
favor de la creación de la Uni-
versidad: el 7 de julio de 1982 
unas 200.000 personas se mani-
fiestan en las calles de la capital 
grancanaria. 

La Universidad no llega, pe-
ro se crea el Centro Superior de 
Ciencias del Mar dentro de la 
Politécnica y las divisiones de 
Derecho, Filología y Geografía e 

· Historia, dependientes de La La-
guna. 

Los insularistas tinerfeños 
aunados en ATI logran en las 
elecciones autonómicas de 
1987 una importante represen-

En julio de 1982 
se produce la 
primera gran 
manifestación 
popular, a favor 
de la creación de 
la Universidad 
grancanaria 

La Laguna 
pierde la batalla 
definitiva cuando 
en 1990 el 
Tribunal 
Constitucional 
avala la Ley de 
Reorganización 
Universitaria 

EMOCIÓN EN El PfREZ GALDÓS. El 1 O de abril de 1989 el 
Teatro Pérez Galdós se convierte en escenario de uno de los 
actos más significativos en la demanda de una universidad 
completa. Desde las butacas hasta el gallinero, los asisten-
tes, emocionados, cantan de pie el Gaudeamus Igitur. 

tación y se reaviva el pleito in-
sular. Gran Canaria ve en la 
creación de la Universidad su 
principal bandera. Y empieza la 
última etapa en la lucha para . 
lograr una reorganización de la 
enseñanza superior en las Islas, 
de tal manera que las titulacio-
nes se adscriban a los rectora-
dos en base al c.riterio de pro-
ximidad. 

Entonces nace una Comisión 
Promotora de una Ley de Inicia-
tiva Popular, que se. presenta el 
18 de noviembre de 1987. El Ca-
bildo grancanario presenta días 
después un texto similar y am-

bas propuestas se unen. 
En mayo de 1988, 300.000 

personas se manifiestan en Las 
Palmas de Gran Canaria y la 
Cámara regional aprueba el 26 
de abril de 1989 la Ley de Reor-
ganización Universitaria de Ca-
narias, la creación de la ULPGC. 
A ella se adscriben los centros 
de la Politécnica y los de La La-
guna en Gran Canaria. El 6 de 
junio de 1990-e~nal Cons-
titucional desestima el,ecurso 
presentado por La Laguna y da 
el visto bueno definitivo a la ley 
y a la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

FECHAS PARA El 
RECUERDO 

1 Septiembre de 1973. 
Se crea el Colegio Uni-

versitario de Las Palmas. 
Depende de La Laguna. 

2 En 1979 ve la luz la 
Universidad Politécni-

ca de Canarias. 

3Mayo de 1982. El Pa-
tronato del Colegio 

Universitario de Las Pal-
mas exige una universi-
dad completa. 

4La primera gran ma-
nifestación popular, 

el 7 de julio de 1982. 

5 Se reconoce en di-
ciembre de 1983 a la 

Fundación Universitaria 
de Las Palmas como una 
fundación de promoción. 

6 300.000 personas pi-
den la Universidad en 

la calle. Mayo de 1988. 

7 El 26 de abril de 1989 
se prueba en el Parla-

mento la Ley de Reorga-
nización Universitaria. 

SEi Constitucional ava-
la en junio de 1990 la 

creación de la Universi-
dad. 
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TELDE 

La existencia de metales en Melenara 
pone en peligro al ecosistema marino 

Un especialista niega que el plomo, cromo y níquel afecte a los bañistas y alerta 
del riesgo del consumo de productos contaminados por estos elementos 

CARMEN DELIAARANDA 
Telde 

La concentración de metales 
detectada en las aguas de Mele-
nara, tras la realización de unos 
análisis encargados por Organi-
zación de Consumidores Y. 
Usuarios (OCU), no reviste peli-
gro para los bañistas, aunque sí 
para el equilibrio del ecosiste-
ma marino, según indicó el pro-
fesor de Química de la Facultad 
de Ciencias del Mar, José Joa-
quín Hemández Brito. 

«Los metales pesados no 
suponen un problema para los 
bañistas, ni siquiera por la 
ingestión del agua)), comentó el 
especialista, quien sí alertó de 
la peligrosidad que conlleva la 
existencia de estos elementos 
para los moluscos, peces, crus-
táceos y algas que habitan en 
la zona y que sufren penetra-
ción por bioacúmulación de 
estos metales en su organismo. 

«Al consumir mejillones o 
lapas expuestos a estos elemen-
tos se pueden asimilar grandes 
cantidades de metales. Esta 
ingestión no causa la muerte, 
pero los elementos se acumulan 
en el organismo causando 
repercusiones sobre la salud a 
largo plazo como cáncer o 
demencia senil». 

La contaminación bacterio-
lógica es más fácil de detectar 
y causa problemas instantáneos 
como infecciones o irritaciones 
de la piel, mientras que, con la 
concentración de elementos 
metálicos, «el problema es inge-
rir productos derivados de esas 
aguas», explicó. 

De hecho, según Hemández, 
un análisis de los cabellos de 
Beethoven ha demostrado que 
el compositor alemán murió a 
los 54 años de locura como con-
secuencia del plomo asimilado 

Los vecinos de 
Las Huesas 
piden que se 
demuela un 
edificio 
C.D.A / Telde 

La Asociación Vecinal 
Cañón del Ámbar de Las 
Huesas ha reiterado su peti-
ción de que se demuela o se 
precinte el edificio a medio 
construir conocido como la 
casa del Indio. 

El inmu,eble, que se 
encuentra en este estado des-
de hace años, supone un gran 
peligro para los niños que tie-
nen fijado en el mismo su 
punto de encuentro habitual, 
según indicó el presidente 
del colectivo, Juan Quintana, 
quien recuerda que este 
lugar fue el escenario de un 
grave accidente, ocurrido 
hace un año, que tuvo como 
consecuencia la muerte de 
unjoven. 

T ANAUSú AOBAINA 
Los metales pesados se acumulan en los organismos vivos, que al ser ingeridos pueden dañar la salud a largo plazo. 

Cuestión de 'perras' 
El profesor de la Facultad de 
Ciencias Marinas de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Joaquín Hemán-
dez, manifestó que el motivo 
por el que este tipo de análisis 

· no se realice periódicamente 
es por el alto coste que ello 
supondría para la Dirección 
General de Salud Pública. 

«No hay una inversión sufi-

por los lucios del Rhin, que 
comía con asiduidad. 

El informe publicado por la 
OCU en la revista Compra 
Maestra revela que la Playa de 
Melenara contiene concentra-

ciente para efectuar medidas 
de control y para vigilar la cali-
dad del medio, a pesar de que 
en Canarias vivimos del litoral. 
Habría que aumentar el presu-
puesto para mejorar las medi-
das de control y vigilancia para 
cosechar un turismo y pescado 
de calidad y poder seguir orde-
ñando la vaca al mismo ritmo». 

Por su parte, el concejal de 

dones elevadas de cuatro con-
taminantes químicos diferen-
tes, concretamente níquel, plo-
mo, cromo e hidrocarburos. 

Aunque la Dirección Gene-
ral de Salud Pública efectúa 

Playas, Francisco Valido, indi-
có que ya se ha encargado al 
departamento de Sanidad y 
Medio Ambiente que realice 
otro análisis midiendo estos 
parámetros. «No vamos a esca-
timar dinero cuando se está 
hablando de salud. Habrá que 
adoptar medidas para contro-
lar los vertidos», añadió Vali-
do. 

análisis mensuales de las aguas, 
estos elementos contaminantes 
no se cuantifican porque no son 
parámetros válidos para deter-
minar si una playa no es apta 
para el baño. 

Santiago apoya la idea de integrar al 
municipio en un área metropolitana 
Tras las elecciones, se concretarán las funciones de la mancomunidad 
C.D.ARANDA 
Telde 

El alcalde de Telde, Francisco 
Santiago, ve con buenos ojos la 
inclusión del municipio en un 
área metropolitana integrada 
por Arucas, Santa Brígida y la 
capital. Santiago anunció que, 
si los candidatos de Coalición 
Canaria triunfan en los citados 
municipios, tras las elecciones 
se deberán poner manos a la 
obra para definir las competen-
cias de este nuevo órgano admi-
nistrativo. 

El primer edil teldense dijo 
que la posibilidad de crear una 
gran zona de servicios comunes 
en estos municipios ya estaba 
incluida en el programa de Coa-
lición Canaria en las pasadas 
elecciones municipales y agre-
gó que «la falta de liderazgo del 

Cabildo insular no lo ha hecho 
posible». 

Santiago manifestó que la 
iniciativa se retomó en una reu-
nión mantenida con los candi-
datos de CC a la Alcaldía capi-
talina, Marino Alduán; a la de 
Arucas, Froilán Rodríguez y a 
la de Santa Brígida, Antonio 
Ojeda, en la cual se comprome-
tieron a impulsar el proyecto. 

«Una de las cosas que se ha 
explorado muy poco en Gran 
Canaria es la posibilidad de 
afrontar conjuntamente la ges-
tión de servicios comunes. 
Pasadas las elecciones habrá 
que afrontar este reto». 

Según el alcalde, en este 
sentido, hay «temas cantados» 
como la gestión coordinada del 
transporte y los servicios públi-
cos. Asimismo, destacó la nece-
sidad de reflexionar sobre la 

estructuración del territorio y 
las materias relacionadas con el 
medio ambiente. «Sería bueno 
definir los usos más racionales 
en cada zona y que el s~elo de 
los municipios cumplan papeles 
complementarios y no compe-
titivos», explicó. 

Más colaboración 

Lo fundamental, según San-
tiago, es establecer un mayor 
grado de colaboración entre los 
Ayuntamientos para establecer 
acciones conjuntas que contri-
buyan a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos del área 
metropolitana. «No sé si será 
una mancomunidad o un con-
sorcio, pero la figura jurídica es 
lo de menos. No hemos explo-
tado las ventajas que establece 
la Ley de Régimen Local respec-

Canarias7 Domingo, 9 de ~ay~ de 1999 

El Ayuntamiento 
busca fórmulas 
para liberar 
el Molino 
del Conde 
• Una familia habita 
en el recinto cedido al 
Círculo Cultural 

C.D.ARANDA 
Telde 

El Ayuntamiento está bus-
cando una fórmula entregar, 
libre de cargas, la antigua 
casona del Molino del Conde 
al Círculo Cultural de Telde. 

Y es que, a pesar de que 
los .herederos del Conde de 
la Vega Grande entregaron a 
la Corporación el recinto sin 
ningún tipo de gravamen en 
concepto de compensación 
urbanística, en este inmueble 
habita aún la familia del 
molinero. Según fuentes 
municipales, la Corporación 
permitió a la familia perma-
necer en la casona hasta que 
enconttaran otro lugar, ya 
que, mientras no se le diera 
un uso a la instalación, su 
presencia era beneficiosa, en 
tanto propiciaban la conser-
vación y vigilancia del recin-
to, convertido desde el pasa-
do viernes en la sede de la 
sociedad cultural. 

El Consistorio entablará 
conversaciones con los 
moradores para alcanzar una 
solución negociada y evitar 
ordenar el desahucio de esta 
familia. 

Acto de cesión 

Durante el acto de cesión 
del inmueble al Círculo Cul-
tural, el alcalde, Francisco 
Santiago, destacó la labor 
realizada por la asociación 
respecto a la promoción de 
la cultura en el municipio y 
manifestó la intención de la 
Corporación de continuar 
colaborando estrechamente 
con las entidades privadas 
cuyo objetivo sea el de bene-
ficiar al grueso de la ciuda-
danía. 

C7 
Francisco Santiago. 

to a este tema», añadió. 
Por otra parte, el alcalde ala-

bó la trayectoria seguida por la 
Mancomunidad del Sureste, 
integrada por los municipios de 
Santa Lucía, Ingenio y Agüi-
mes. 
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IIIIC:iELDE 
Los acuieultores de Melenara efienden la instalación de nuevos cultivos 

Reyes Bolaños 
Las Palmas de Gran Canaria 

Con un tajante "no entiendo 
su actitud, me parece oportu-
nista" respondió ayer José Luis 
Guersi, director de la empresa 
acuícola Alevines y Doradas SA 
que opernen el litoral de Telde 
-concretamente en la costa de 
Melenara-, a las pretensiones 
del concejal de Playas teldense, 

Los empresarios del sector aportan informes que certifican 
que su actividad no resulta dañina para el ecosistema 

Francisco Valido, quien, ayer, 
propuso al grupo de gobierno 
local vetar la proliferación de 
la explotación acuícola y el tras-
lado de las jaulas actuales de 
las cercanías a la costa teldense 
alegando que la actividad va en 

contra de la conservación del 
ecosistema y la protección de 
la pesca de bajura. 

Guersi recordó al concejal 
que para "obtener una licencia 
de estas características se 
requiere el informe favorable 

de siete organismos públicos" 
englobados en el Gobierno de 
Canarias y del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, "además 
del de los ayuntamientos afec-
tados". Incidió en que "en mayo 
del año pasado cuando pedimos 
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de P.D. James 

ampliar el negocio a 24 jaulas 
nuevas la Corporación tuvo la 
oportunidad de alegar sus con-
trapuntos a la actividad empre-
sarial oficialmente y, sin embar-
go, no dijo nada en aquella oca-
sión y ahora" insistió el empre-
sario afectado "no tiene potes-
tad para retirar o trasladar· las 
jaulas". 

El empresario reiteró varias 
veces su sorpresa ante los recla-
mos de Francisco Valido, por-
que, "además de callar, consen-
suamos con ellos -en referencia 
a los miembros de la Corpora-
ción- la situación geográfica 
donde ubicaremos las futuras 
jaulas en la costa, sobre los pla-
nos, a lo que nada objetaron, 
por lo que no cabe lugar para 
la sorpresa". 

Guersi, que además repre-
senta a todos los empresarios 
del sector aglutinados en la 
Asociación de Empresarios de 
la Acuicultura de Canarias, 
(AEAC), admitió que en el ini-
cio de la actividad en Melenara 
"hubo problemas con los veci-
nos y con la cooperativa de pes-
cadores de Melenara debido a 
la falta de información. Des-
pués de ofrecerles con detalle 
un informe medioambiental 
favorable elaborado por la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Pal-

as de Gran Canaria dmitie-
ron el proyecto de buen grado. 
Desde entonces trabajamos en 
colaboración todos los sectores 
implicados". 

El empresario añadió: "Me 
parece increíble que se pongan 
palabras en las bocas de los pes-
cadores que no han dicho y eso 
me consta porque trabajamos 
con ellos en el proyecto de con-
tinuación de la actividad indus-
trial acuícola y esa cohesión en 
la labor ha existido desde hace 
cinco años, cuando nos insta-
lamos en Melenara". 

Los Sabandeñoa 
actúan a las 21.30 
horas en la plam de 
San Juan 

Hoy a las 21.30 horas Los 
Sabandeños ofrecerán una 
actuación para los teldenses en 
la céntrica plaza de San Juan. 
Los de Elfidio Alonso llegan al 
municipio para ofrecer un reci-
tal en el que mezclarán temas 
de su repertorio de siempre, con 
aires típicos canarios e hispa-
noamericanos, alternados con 
canciones extraídas de su última 
propuesta discográfica, en la que 
comparten micrófono con Pedro 
Guerra, Mayelín, o la brasileña 
María Creuza, entre otros. 

Por otro lado, los Sabandeños 
están pendientes de ultimar una 
nueva grabación, en la que reto-
marán en folclore canario, un 
proyecto varias veces anunciado 
por el líder de la formación y 
alcalde de La Laguna, Elfidio 
Alonso, y que se pretende coin-
cida con la entrada en el siglo 
veintiuno. Otros discos recientes 
de Los Sabandeños han tenido 
como protagonistas al tango 
argentino, el mar o la célebre 
Cantata del mencey loco, regra-
bada por los músicos chicharre-
ros en una renovada versión 
para su última compañía dis-
cográfica. 
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Escolares a 
la mar 

Un policía de Telde, condenado por 
quedarse con el dinero de una multa 
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UN GRUPO DE ALUMNOS, EN 
BARCO POR PRIMERA VEZ 

El Gobierno no aprobará los pluses 
universitarios si se mantiene la huelga 

El Ejecutivo lanzó ayer un ultimátum al profesorado de la ULPGC, que · se reúne hoy en 
asamblea • La Junta de Personal Docente propondrá la desconvocatoria del paro indefinido 

J.D./J.Q./f.A. 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Gobierno lanzó ayer un ulti-
mátum a los profesores universi-
tarios: si se mantiene la huelga 
en la ULPGC, no habrá decreto 
que signifique el visto bueno defi-
nitivo al sistema de concesión de 
pluses retributivos. «Pedimos la 
paz escolar; con la huelga no 
vamos a seguir adelante con el 
proceso», dijo ayer el consejero 
de Educación, José Mendoza. 

El consejero se mostró cauto 
«porque todavía no sé si la posi-
ción de 80 personas representa al 
conjunto de los 1.500 profesores», 
pero advirtió de la paralización 
del procedimiento de aprobación 
de la norma legal que supondrá 
la bendición definitiva del sistema 
de pluses retributivos -previsto 
para el 17 de junio-, si se empren-
de la vía de la movilización. «Al-
guien se pasa de listo o de tonto», 
explicó en relación al sector del 
profesorado proclive a la huelga 
«Se trata de un proceso reglado», 
dijo Mendoza, «y no podemos 
aceptar que los profesores dicten 
lo que hay que hacer porque esta-
riamos cometiendo prevarica-
ción». 

FERNANDO OJEDA 

Reunión de la Junta de Personal de la ULPGC y la directora general de Universidades. 

Mendoza mencionó la situa-
ción del profesorado de La Lagu-
na, que ha aceptado el hecho de 
que el Consejo de Gobierno haya 
dado el visto bueno al acuerdo 
retributivo y dejara para el próxi-
mo 17 de junio la aprobación defi-
nitiva de la norma legal; dando 
tiempo a la elaboración del decre-

Los expertos advierten del 
peligro de sobreexplotar los 
recursos del medio marino 
Biólogos y juristas se reúnen en unas jomadas para 

reflexionar sobre el medio ambiente en el mar 
MóNICA TORRES 
Las Palmas de Gran Canaria 

En este sentido, los ponentes 
de las jornadas tratarán temas 
relacionados con el ámbito pes-
quero, la contaminación del 
litoral, y su gestión. «El litoral 
se ve amenazado por la activi-
dad de la pesca artesanal, que 
castiga las costas», afirmó ayer 
Pelegrí momentos antes de la 
inauguración de la sesión de 
trabajo. 

Difícil de recuperar 

to. 
Por otro lado, los representan-

tes sindicales del profesorado 
grancanario anduvieron ayer de 
reunión en reunión. Por la maña-
na, con el rector de la ULPGC, 
Manuel Lobo; por la tarde, con 
Teresa González de la Fe, direc-
tora general de Universidades. 

«Nos ha resuelto dudas y salimos 
satisfechos», dijo el presidente de 
la Junta de Personal, Óscar Gon-
zález, quien aseguró haber atado 
los «flecos sueltos» o dudas sobre 
el proceso. Así, los sindicalistas 
volverán a proponer hoy a la 
asamblea la desconvocatoria del 
paro como única salida para que 
el acuerdo alcanzado con el 
Gobierno y las universidades 
sobre complementos universita-
rios salga adelante. 

Por su parte, el rector de la 
Universidad grancanaria, Manuel 
Lobo, informó a la Junta de Per-
sonal del «compromiso personah> 
del Ejecutivo canario y su presi-
dente, Manuel Hermoso, de que 
en su último Consejo de Gobier-
no, ya en funciones, que se cele-
brará el 17 de junio se aprobará 
el decreto. Eso sí, si no hay huel-
ga «El procedimiento que ha lle-
vado el Gobierno es el normal y 
puede peligrar el cobro de los 
complementos retributivos, esta-
mos en la recta final». 

Por otra parte, José Alcaraz, 
candidato del PSC-PSOE al Par-
lamento, hizo ayer un llamamien-
to a la reflexión al profesorado 
universitario en huelga y exigió 
que _el .· conflicto con .el Gobierno 

-~!?;;Bpe~cuta en los;es.ni.es. 

La problemática en el medio 
ambiente litoral y marino de 
Canarias es el tema que se 
desarrolla en las jornadas que 
han organizado las facultades 
de Ciencias del Mar y Ciencias 
Juridicas de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y 
el Centro de Estudios Mariti-
mos del Atlántico. En el salón 
de actos de la Autoridad Por-
tuaria se reúnen expertos en 
medioambiente y leyes para 
debatir la relación entre los 
campos. 

Uno de los invitados más 
esperados en la sesión inaugu-
ral fue el director del departa-
mento de biología de la Univer-
sidad de Gerona, Carlos Pla, 
quien destacó la peligrosidad 
que implica la sobreexplotación 
de los puntos de producd.{>!1, que 
se encuentran en··e1 mar. i<ES 

más difícil recuperarun. ·ecosísi -
tema seriamente dañado en el 
mundo marino que en la super-
ficie terrestre», destacó. · 

Las jornadas fueron inauguradas ayer y continúan hoy. 

El decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar, José Luis 
Pelegri, destacó la importancia 
del «papel que tiene la Univer-
sidad de educación e investiga-
ción, por lo que en estas jorna-
das se encuentran los aspectos 
distintos que afectan al litoral 
y al medio ambiente marino». 

Por su parte, la directora 
gerente del Centro de· Estudios 
Marítimos del Atlántico, hizo 
inc~pié enla necesidad de men-_ 
·tal~ilr a la pol:}lación y a .sus 
dirig~ntes de cara a unamejor 
conservación d·el medio 
ambiente. 

· Uno de los ·mensajes que 
desdE.l la Facultad de Ciencias 

del Mar de la ULPGC quiere 
transmitir su decano es la 
importancia de la Iicénciatura 
que se imparte en su centro. 
«Lo:; estudios que reciben los 
alumnos de esta facultad com-
prenden múltiples áreas y son 

· más valiosos de lo que se sabe». 
«Lo biológico y lo jurídico 

deben estar unidos por el bien 
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Los alumnos 
exigen al 

Rectorado sus 
exámenes 

Los representantes sindicales 
del profesorado de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria se volverán a reunir 
hoy con el rector de la ULPGC 
para analizar la situación y 
negociar los servicios míni-
mos. Lobo aseguró ayer que 
confía en que la asamblea 
decida la desconvocatoria de 
la huelga indefinida, aunque 
aseguró que si se mantiene se 
deberán arbitrar medidas 
para que el alumnado no salga 
perjudicado. 

Los representantes de 
alumnos, por su parte, cele-
brarán hoy otra asamblea 
para decidir qué hacer ante el 
paro indefinido. Los estudian-
tes exigen al rector de la Uni-
versidad que garantice que 
los exámenes se harán y pon-
ga en marcha medidas urgen-
tes si continúan las moviliza-
ciones. Incluso, alumnos de 
Humanidades recogían ayer 
firmas para exigir que se les 
devuelva el importe de la 
matrícula. 

El Ejecutivo y el Rectorado 
coinciden en que es impres-
cindible asegurar la normali-
dad académica en la Univer-
sidad y en este sentido apoyan 
las peticiones del alumnado 
de la Universidad grancana-
ria. · 

J. PÉREZ CURBELO 

del man>, aseguró el decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas de la ULPGC, Manuel 
Pérez, durante su presentación 
en las jornadas. «Canarias es 
territorio archipielágico y paso 
de rutas internacionales, por lo 
que influyen muchos aspectos 
externos», aseguró Manuel 
Pérez. 
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El Instituto de Algología 
Aplicada comenzó a 

trabajar hace 10 años 

Los mares canarios son 
muy ricos en variedad 

de algas 

Estos organismos se 
pueden cultivar en todas 

las estaciones del año 

cional de Algas, que incluya to-
das las que hay en las Islas Ca-
narias y que actualmente ron-
dan el centenar. «Lo que hace-
mos es recoger muestras en las 
presas, en las salinas y en la 
costa. Las traemos al Instituto, 
las separamos, les quitamos las 
bacterias y los hongos y aisla-
mos las semillas originales, las 
cepas, que guardamos en una 
cámara especial, a una tempe-
ratur1;1_y a una radiación extre-
ma, que permite su conserva-
ción y evita su desarrollo», ex-
plica el director del IAA. A par~ 
(ir de estas semillas, que se du-
plican cuando se necesita y que 
incluyen tanto microalgas -son 
microscópicas- como macroal-
gas -las tradicionales- , se reali-
zan todos los experimentos que 
se quiera. Se prueba su supervi-
vencia en distintas condiciones 
de temperatura y radiación, en 
aguas de diversa procedencia, 
etcétera. 

Muchas se cultivan en los 
distintos tanques que tiene· el 
Instituto. Una vez que han cre-
cido, comienza su procesado. 
Se dejan secar y pasan por las 
prensas y los molinos que las 
:machacan y convierten en gra-
nos de distinto gramaje y tama-
ño, según la aplicación que se 
les vayá a dar -productos tala-
soterápicos, pastillas dietéti-
cas, sales de baño, jabones, 
piensos para animales o peces, 
etcétera-. 

Partir de cero 
El · Instituto de Algología 

Aplicada comenzó a funcionar 
hace diez años. «La idea de 
crear esta institución la tuvimos 
un grupo de profesores de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC, que queríamos fomen-
tar y desarrollar los estudios de 
Agronomía Marina en Cana-
rias», recuerda García Reina, 
que reconoce que una de lasco-
sas más complicadas fue con-
vencer a las autoridades de las 
posibilidades que este campo, 
hasta ese momento desconoci-
do, podría tener. 
· Desde el principio, el Institu-
to estuvo situado en el muelle 
de Taliarte, en unos terrenos ce-
didos por el Cabildo grancana-
rio, aunque de cómo era a cómo 
es en la actualidad hay·un abisc 
mo. «Empezamos a trabajar con 
dos pequeños contenedores que 
nos cedió Contenemar y con 
unas instalaciones muy peque-
ñas», explica su director. 

En la actualidad trabajan 14 
personas en el IAA, sus instala-
ciones se han triplicado y cuen-
ta con un presupuesto anual 
variable, que depende del nú-
mero de proyectos de la Unión 
Europea en los que esté inmer-
so, y que suele rondar los 500 
millones de pesetas en cada 
ejercicio. 

i!A!ICO DE AU\AS. La imagen muestra una selfl!;ción de 
las cepas de algas procedentes de distintos rincones de 
las Islas Canarias. Se conservan en una cámara especial, a 
una temperatura extrema para que no crezcan. Éstas se 

· duplican para los experimentos. 
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PRIMERAS PRUEBAS. Estas semillas son introducidas en 
probetas para ver cómo reaccionan, cómo crecen y 
cuánto son capaces de vivir en distintos tipos de aguas y a 
distintas temperaturas. Así se determina para qué 
aplicaciones pueden ser útiles. 

PRINCIPALES 
lPUCACIONES 

TALASOTERAPIA. De algunas 
especies de algas se pue-
den producir sales de ba-
ño, jabones y lodos espe-
ciales para tratamientos 
talasoterapéuticos. 

DIETÉTICA. Determinados 
tipos de algas se pueden 
comer frescas o secas. 
También existen pastillas 
dietéticas a base de al-
gas, que tienen un alto 
confenido en fibra. 

PIGMENTOS FLUORESCENTES. 
Es muy habitual el uso 
de éstos en la biomedici-
na. Sirven como marca-
dores de las células en 
los diagnósticos. 

LOS CULTIVOS. En lá imagen de la izquierda, uno de los trabajadores del Instituto de Algología Aplicada de Taliarte 
recoge unas macroalgas de unos de los tanques de cultivo del centro. A la derecha, el mismo trabajador observa unos 
conductos en los que se cultivan microalgas, que tienen un tamaño microscópico. 

ALIMENTO PARA ANIMALES TE-
RRESTRES Y PECES. Existen 
piensos especiales para 
gallinas, cabras y perros 
realizados con algas. 
También se producen 
microalgas de alto valor 
nutritivo para el desarro-
llo de una hatchery -que 
es lo que produce los ale-
vines de peces- de lubi-
nas y doradas, que ac-
tualmente se importan y 
que tienen un precio 
mµyalto. 

DEPURACIÓN DE AGUAS DE 
PISCIFACTORÍAS. El cultivo 
de peces obliga a un ver-
tido constante de aguas 
al mar con un alto conte-
nido en amonio. Se evita-
ría si esa agua pasase por 
un cultivo de algas, ya 
que éstas lo 

SECADO. Una vez que ya han crecido lo 
suficiente, generalmente tardan una semana, 
se retiran las algas de los tanques de cultivo 
para que se sequen. Si se trata de 
microalgas, es necesario centrifugarlas y 
llevar a cabo un secado por atomización. 

PROCESADO. 
En la imagen 
inferior derecha, 
se pueden ver 
sales de bailo 
hechas a base de 
algas, harinas, 
lodos para 
tratamientos 
talasoterápicos, 
botes de pastillas 
dietéticas, 
etcétera. FOTOS: 
ARCADIO SUAREZ 

absorben. También se 
pueden utilizar para el 
tratamiento de aguas re-
siduales urbanas. 

TOXICIDAD. Con algunos ti-
pos de algas se puede 
comprobar la pureza de . 
las aguas. Se calcula por 
el tiempo que estos seres 
son capaces de vivir en 
éstas. 

COMPOSTAGRíG0LA. Consis-
te en mezclar los rastro-
jos de las tomateras con 
las algas de arribazón, 
que son las que encontra-
mos en las playas de las 
Islas. Se consigue un 
compuesto que puede 
sustituir la turba que se 
necesita para cultivar los 
tomates. 

observar varias probetas con pigmentos fluorescentes extraídos 
de algas, que se utilizan en la biomedicina. Un miligramo de éstos 
ronda las 20.000 pesetas. . 
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34 LA PROVINCIA 

Los autores del estudio 
previo para declaraneser-
va marina de interés pes'." 
quero la zona de Arinaga 
han propuesto ampliar la 
misma y extenderla hasta 
la Punta de Gando, por 
los enormes valores que 
presenta la Bahía de Gan-
do, lo que amplía de 12 
a 40 kilómetros cuadrados 
la zona a proteger. El vice-
consejero de Pesca, Fer-
nando Martín-Monkemo-
ller, espera que la decla-
ración de la reseiva se 
haga cuanto antes y se 
sume a las otras dos que 
hay en Canarias: La Res-
tinga (El Hierro) y La 
Graciosa (Lanzarote ), tras 
haber concluido el infor-
me previo. 

GRAN CANARIA 

ANDRESCRUZ 

Vista general de la playa de El Cabrón. 

la lJLPGC propone ampliar la resena 
marina de Arinaga hasta la bahía de Gand 
Teresa García 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los grupos de investigación de 
Ecología Litoral y Pesquería del 
Departamento de Biología de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) han pro-
puesto extender la declaración de 
reserva marina de interés pesque-
ro de Arinaga, más conocida 
como El Cabrón, hasta la Punta 
de Gando. Esto eleva a 40 kiló-
metros cuadrados la supetiicie de 
la zona propuesta como reserva, 
frente a los 12 iniciales, lo que 
supone cuadruplicar el espacio a 
proteger previsto en un principio. 

El viceconsejero de Pes·ca, Fer-
nando Martín-Monkemoller pre-
sentó ayer el informe previo a la 
declaración de la reserva marina 

El infonne previo a la declaración, recién concluido, 
establece un área protegi,ble de 40 kilómetros cuadrados 
de Arinaga-Gando, que ha, sido 
dirigido por el doctor Angel 
Luque, y hoy se le dará traslado 
al Ministerio de Medio Ambien-
te. Monkemoller aseguró que es 
difícil saber cuanto tiempo tarda-
rá en declararse la reserva, "pue-
de tardar un mes o un año", pero 
añadió que "intentamos que se 
haga lo antes posible". 

El estudio se ha realizado a tra-
vés de un convenio entre la Vice-
consejería de Pesca y la ULPGC, 
ha durado algo más de un año 
y ha tenido un coste de cinco 
millones de pesetas. Luque jus0 

tificó la demora del informe, que 

en principio estaba previsto que 
se realizara en cinco meses, debi-
do a la decisión de ampliar la 
reserva hasta la bahía de Gando, 
ya que "ésta es una zona que 
merece la pena que se proteja", 
debido a la riqueza que presenta. 

Así, la reserva abarcará 10 kiló-
metros de costa, pertenecientes 
a los municipios de Telde, Inge-
nio y Agüimes, comprendida 
entre la Punta de Gando y la de 
Risco Verde, con una penetra-
ción en el mar de unos cuatro 
kilómetros cuadrados y una 
superficie aproximada de 40 kiló-
metros cuadrados. 

La zona comprendida en la 
futura reserva marina constituye 
uno de los espacios marinos con 
mayor riqueza biológica y ecoló-
gica del Archipiélago, y con la 
declaración se pretende al mismo 
tiempo proteger y recuperar la 
flora y la fauna existente, por lo 
que se establecerán limitaciones 
a la pesca profesional en el lugar, 
así como al paso de embarcacio-
nes. Entre las especies amenaza-
das de la zona figuran el mero 
y el pejeperro. 

No obstante, Luque indicó que 
"el nivel de explotación pesquera 
profesional del área es reducido 

La Agencia de Desarrollo insular crea en sólo dos años más 
de 2.000 puestos de trabajo y logra . gestionar 2.280 millones 
T.A. 
Las Palmas de Gran Canaria 

En los dos años que lleva en 
funcionamiento la Agencia de 
Empleo y Desarrollo del Cabildo 
de Gran Canaria se ha logrado 
la contratación laboral de 2.238 
trabajadores, al tiempo que las 
subvenciones obtenidas a partir 
de iniciativas, proyectos y promo-
ciones de formación y empleo 
alcanzaron los 2.280 millones de 
pesetas. Tal como recuerda el 
propio consejero de Juventud, 
Empleo y Emigración del Cabildo 
de Gran Canaria, Antonio Artiles 
Caballero, todos los objetivos de 
la Agencia de Empleo y Desarro-
llo Insular han ido encaminados 
a la generación de puestos de tra-
bajo en nuestra Isla. 

Para ello se han elaborado múl-
tiples proyectos destinados a la 
obtención de subvenciones desti-
nadas a la puesta en marcha de 
numerosos programas de promo-

ción formativa y laboral. En este 
punto se han concretado, entre 
otros, diferentes proyectos y pro-
gramas de cooperación europeos, 
proyectos para el Ptaef e lnem, 
escuelas taller y casas de oficio 
y homologaciones de aulas para 
impartir cursos de formación ocu-
pacional. De igual forma, la Con-
sejería de Empleo ha jugado un 
papel muy importante como socio 
transnacional en programas euro-
peos que comprenden, como con-
dición imprescindible, un perma-
nente intercambio de experiencias 
entre las diferentes instituciones 
cooperantes. Estas iniciativas, tal 
como también destaca el conse-
jero insular, Antonio Artiles 
Caballero, están llamadas a jugar 
un papel fundamental en la futura 
creación de yacimientos de 
empleo en la Isla. 

Otra de las funciones realizadas 
por la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local ha sido la de 
poner en marcha y coordinar 

todos los proyectos laborales y 
formacionales que le han sido 
aprobados a la Consejería de 
Juventud, Empleo y Emigración. 
Junto a todo ello, la Agencia tam-
bién se convirtió en un gabinete 
de orientación para todos aque-
llos grancanarios que han querido 
conocer las ventajas o los incon-
venientes que se les ofrecerían de 
aventurarse en la actividad 
empresarial. 

En estos dos años se han aten-
dido más de 400 consultas rela-
cionadas con los trámites necesa-
rios para la apertura de empresas 
de muy diversa actividad, las posi-
bles subvenciones o la tramitación 
de la documentación para la cua-
lificación de proyectos innovado-
res como Iniciativas Locales de 
Empleo. Junto a todo ello tam-
bién se han dado respuestas a 
todo tipo de consultas relaciona-
das con la fiscalidad y con las 
diversas modalidades de contra-
tación existentes ahora mismo. 

Los responsables del Servicio 
de Empleo del Cabildo destacan 
el hecho de que un total de doce 
proyectos gestionados tramitados 
y asesorados por los técnicos del 
ente insular han logrado hasta el 
momento la calificación de Inicia-
tivas Locales de Empleo (ILE). 
Junto a tod_o lo ya reseñado, la 
Agencia de Empleo y Desarrollo 
del Cabildo ha colaborado en la 
formación y el acceso a las nuevas 
tecnologías del personal de la 
Consejería· de Juventud, Empleo 
y Emigración. 

Por otra parte, desde la Agen-
cia también se insiste en que el 
total de subvenciones solicitadas 
en estos dos años para proyectos 
de formación y empleo ascendió 
a 3.589 millones de pesetas, de 
los cuales fueron concedidos 2.280 
millones de pesetas. Algunas de 
las actuaciones ejecutadas por la 
Agencia han incluido la limpieza 
y el acondicionamiento de la pre--
sa de Ayagaures, la recuperación 
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debido al viento reinante casi 
todo el año, las restricciones de 
seguridad de la base militar de 
Gando, la relativa lejanía de los 
núcleos pesqueros desarrollados 
y el fuerte desarrollo del buceo 
deportivo". Sin embargo, José 
Juan Castro, doctor en Ciencias 
del Mar y uno 'de los autores del 
estudio, sostuvo que al tratarse 
de una zona muy reducida con 
una plataforma muy estrecha la 
presión de la pesca es mayor que 
en otras áreas. Indicó que es difí-
cil saber cuantos pescadores fae-
nan en la zona, aunque entre Cas-
tillo del Romeral y Melenara 
operan unos 50 barcos de pesca 
con un volumen de capturas de 
400 toneladas al año. 

Ángel Luque explicó que El 
Cabrón ( desde Punta de la Sal 
a Risco Verde) -la zona del 
Archipiélago rriás visitada por los 
buceadores debido a la amplia 
diversidad de especies y ecosis-
temas que posee- es la más pro-
tegida de toda el área, precisas 
mente por la actividad del buceo, 
que impide la actividad pesquera. 
Así, el estudio indica que en la 
zona de El Cabrón la abundancia 
de peces duplica a la de Risco 
Verde, más sometida a la acti-
vidad pesquera, y la más deterio-
rada junto con la de la Punta de 
Gando. El número de especies 
censadas en El Cabrón es de 92, 
mientras que las contabilizadas 
en Risco Verde es de sólo 65. 
Asimismo, las tallas de las espe-
cies de El Cabrón es mayor. 

Y es que según José Juan Cas-
tro la desaparición en las zonas 
sometidas a pesca de algunas 
especies piscícolas provoca una 
gran abundancia de erizos, lo que 
a su vez motiva que desaparezcan 
las algas, elementos fundamenta-
les para la reproducción de los 
peces. Entre los ecosistemas exis-
tentes destacan los fondos areno-
sos profundos, que ocupan un 
75 % de la zona a declarar, así 
como el gran interés biológico de 
los sebadales. 

Precisamente, el estudio con-
templa la posibilidad de declarar 
como reserva integral el área de 
Punta de la Sal, que comprende 
unos 500 metros cuadrados, lo 
que supone una mayor protec-
ción, ya que además de albergar 
un campo de gorgonias (corales) 
"presenta una muestra de todos 
los ecosistemas presentes en la 
zona". 

LA PROVINCIA 

Antonio Artiles Caballero. 

del área recreativa de la presa de 
Chira, la limpieza de gran parte 
del litoral y de los barrancos de 
la isla, la ampliación del jardín 
canario, la mejora de las infraes-
tructuras viarias o la difusión del 
patrimonio· histórico-artístico de 
Gran Canaria. 
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ESTRUCTURAS BAJO EL MAR NUEVOS DESCUBRIMlENfOS EN LOS FONDOS CANARIOS 

La investigación de los 
fondos marinos de las 
Islas alcanza su ecuador 

El buque oceanográfico 'Hespérides' seguirá 
recabando datos para cartografiar el Archipiélago 

J.NARANJO 
Las Palmas de Gran Canaria 

El buque de investigación 
oceanográfica Hespérides, un 
auténtico y moderno laborato-
rio científico flotante, está ínti-
mamente ligado al cada vez más 
profuso conocimiento de los 
fondos marinos de Canarias. 

submarino y averiguar detalles 
sobre la estructura geológida 
del lecho y el subsuelo subma-
rinos, así como estudiar 
corrientes, temperatura y sali-
nidad tanto en superficie como 
en el agua a diferentes profun-
didades. Para ello se emplea la 
más moderna tecnología, entre 
la que destaca la presencia de 
dos sondadores multihaz. 

Universidades 
GERAAOO MONTESOEOCA 

Por solicitud del Gobierno 
canario, este barco comenzó en 
1998 a cartografiar los fondos 
marinos de la Zona Económica 
Exclusiva Española en las Islas 
Canarias. Aquel mes de sep-
tiembre, personal del Instituto 
Hidrográfico de la Marina con 
la colaboración de otros orga-
nismos oficiales, se dedicó a la 
toma de datos para la produc-
ción de tres mapas batimétri-
cos. Durante esos 21 días se 
sondaron 3.160 millas, cubrien-
do una zona de 25. 700 kilóme-
tros cuadrados. 

En esta campaña han cola-
borado las universidades de La 
Laguna, Las Palmas de Gran 
Canaria, Complutense de 
Madrid, Cádiz y Barcelona, así 
como el Real Observatorio de la 
Armada, el Instituto Tecnológi-
co y Geominero de España y el 
Instituto Canario de Ciencia·s 
del Mar. En total se elaborarán 
unos 13 mapas batimétricos del 
área de Canarias, habiéndose 
recabado datos de al menos seis 
en las dos primeras campañas. 

El buque de investigación oceanográfica Hespérides pertenece a la Armada Española. 

Esta investigación, que ter-
minará en el año 2000 y que 
ahora ha aportado el conoci-
miento de nuevas estructuras 
volcánicas en el fondo del mar, 
permitirá determinar el relieve 

Botado en 1990 y entregado 
a la Armada en 1991, la eslora 
total del Hespérides es 82,5 
metros, con una eslora en línea 

de flotación de 77,8 metros. La 
manga es de 14,3 metros, por 
una altura cubierta principal de 
3,1 metros, un desplazamiento 
de 2.665,6 toneladas y un calado 
de 4,2 metros. 

Con respecto a su velocidad, 
alcanza los 14, 7 nudos en mar 
abierto y los 5 sobre hielo de 
40 centímetros. A bordo puede 
albergar hasta a 29 científicos 
y cuenta con una dotación de 
58 · personas, propulsado por 
dos motores eléctricos de 1.400 
kilowatios. Está diseñado para 
misiones largas y complicadas. 

Un volcán entre dos islas 
En 1995, un grupo de cientí-
ficos emprendió un profundo 
estudio de la estructura del 
Teide. Ese equipo presentó los 
resultados de sus trabajos el 
10 de septiembre de 1997 en 
la Journal of Geophysical 
Research y, en noviembre de 
ese año, en una conferencia 
celebrada en Tenerife. Y se 
desató la expectación. 

En ese estudio se recogía, 
por primera vez, la existencia 

del Volcán de Enmedio, un 
cono volcánico de 500 metros 
de altura situado en un punto 
equidistante entre las islas de 
Gran Canaria y Tenerife a 
2.225 metros de profundidad. 

Un año después, en sep-
tiembre de 1998, el propio 
Hespérides capitaneó las pri-
meras investigaciones de este 
enigmático volcán, del que 
sorprende su altura a tanta 
profundidad. 

El DAF 65CF ha sido desarrollado como chasis de camión de caja de dos ejes para la distribución semipesada. Sumamente 
maniobrable en ciudad, rápido y confMable en carretera. Se trata de un camión diseñado para un PMA de 19 toneladas. Propulsado 
por un motor OAF perfeccionado de 6.2 litros y seis cilindros con turbo-intercooler, que suministra potencias de hasta 240 CV. DA.F 
La serie DAF 75CF ha sido desarrollada para trabajos algo más pesados. Se suministra en versión tractora y como chasis de camión 
de caja. Un camión multifuncional para una gran variedad de aplicaciones, desde la tractora li gera hasta los servicios municipales 
de limpieza o lucha contra incendios. Equipada con un seis cilindros de 9.2 litros de diseño totalmente nuevo. Un propulsor dotado 
de cuatro válvulas por cilindro y turbo-intercooler. Con capacidades de 250 a 320 CV. El resultado es un bajo consumo de combustible. 

Para los trabajos más pesados esiá el DAF 85CF. Un robusto gorila. Equipado con el 
nuevo motor XF de 12.6 litros. capaz de desarrollar potencias de hasta 430 CV. Muy versátil : 
desde la distribución pesada a escala nacional hasta el transporte internacional. Resulta 
ideal para el transporte en cisterna y de graneles, de contenedores, trabajo de obras y 
transporte voluminoso. 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA CANARIAS 

Pedro Mendoza, S.A. 
Las Mimosas, s/n. Polígono Industrial Arinaga 

Tels.9281816 44 / 92818 05 62 
Fax. 928 18 05 08 

35119 Agüimes - Gran Canaria 
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MEDIO AMBIENTE 

Capturas de los llamados peces 
cartilaginosos, un preparativo de 
anzuelos, ·un mapa de muestreos 
y la portada del libro. 

Volver a la pesca del tiburón 
Alarma entre los ecolog;,stas por un 
libro 'oficial' que propone la captura 

a escala industrial de la especie 
Julieta Martín Fuentes 
Las Palmas de Gran Canaria 

La recuperación a gran escala 
de la pesca del tiburón de pro-
fundidad como posible alterna-
tiva a la pesca en el litoral, ame-
nazado por la descontrolada 
explotación, es el objetivo con el 
que el Cabildo de Tenerife, 
financiado por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción y la Unión Europea, ha edi-
tado el libro: Los tiburones de los 
fondos profundos y su aprovecha-
miento pesquero. El mencionado 
libro y los objetivos que en él se 
plantean, a juicio de la Federa-
ción Ecologista de Canarias Ben 
Magec, "pone en peligro a esta 
especie, y con ella a todo el eco-
sistema marino, ya que no se 
garantiza su control, ni siguiera 
el de los ejemplares de las espe-
cies que están protegidas", afir-
ma el portavoz de la Federación, 
Francisco González. 

El problema se ha originado 
al encontrarse "casualmente", 
señala la organización, un ejem-
plar de esta edición. En el pró-
logo del mencionado ejemplar se 
explica cómo la pesca del tiburón 
de profundidad fue practicada 
por los pescadores canarios en 
los años 40 y que los objetivos 
del estudio son tanto prospectar 
la población de las especies de 

· profundidad, sobre todo los tibu-
rones, y desarrollar métodos de 
captura adecuados, como deter-· 
minar su potencialidad como 
recurso pesquero y analizar su 
contenido en escualeno. 

Y es el escualeno, sustancia . 
que se_ encuentra en el hígado 

del tiburón y que es muy útil 
como base para la preparación 
de cosméticos, y la gran demanda 
que en los últimos tiempos ha 
tenido en el mercado mundial, 

• 10 que más preocupa a los eco-
logistas. "Detrás de todo está el 
escualeno, las empresas cosmé-
ticas, y las flotas japonesa y 
noruega, que lo llevan haciendo 
a gran escala desde hace mucho 
tiempo y que han esquilmado las 
especies del Mediterráneo y del 
Pacífico", apostilla Francisco 
González. 

Hay que destacar que al tibu-
rón se le puede sacar mucho.par-
tido, pues se trata de un animal 
del que se aprovecha absoluta-
mente todo. La piel · se emplea 
en marroquinería; los dientes en 
artesanía y ornamentación; las 
aletas en la preparación de 
sopas; la sangre se extrae para 
anticoagulantes, y la carne, ade-
más de consumirse de forma 
importante por su sabor agrada-
ble y su alto valor nutritivo, tam-
bién se utiliza para elaborar fer-
tilizantes y piensos, etc. 

El libro en cuestión es el pro-
ducto de una investigación lle-
vada a cabo desde 1991 hasta 
1998 por los Departamentos de 
Biología Animal y Farmacología 
de la Universidad de La Laguna 
y el Instituto Canario de Ciencias 
Marinas. Fuentes consultadas de 
este último organismo asegura-
ron a esta redacción que el único 
objetivo del libro es "intentar 
buscar alternativas a la pesca en 
el litoral y estudiar lo que había 
en los fondos marinos de las 
Islas". El libro, que aún no ha 
sido presentado oficialmente, 

Momento en que un barco iza un gran ejemplar a bordo. 

"no pone en peligro ninguna 
especie" .y, añade la fuente del 
Instituto Canario de Ciencias · 
Marítimas refiriéndose a la 
Federación Ben Magec, "lo que 
pasa es que ellos no tienen ni 
idea de lo que están hablando". 

Desde la Consejería de Agri-
cultura se dio el mismo mensaje, 
subrayando el hecho de que "son 
estudios .avalados por la Univer-
sidad con resultados contrasta-
dos, lo que les da un absoluto 
carácter científico". 

Ante esto la Federación Eco-
logista Ben Magec plantea que 
"si se trata de lo que ellos dicen, 
¿por qué no mandaron un ejem-
plar del libro a la Facultad de 
Ciencias del Mar? Allí descono-
cían totalmente el tema hasta 

que nosotros los llamamos". Por 
esto mismo afirman que hay 
oscurantismo en este asunto, ya 
que "deberían saberlo todos los 
sectores relacionados con la bio- . 
logía marina de Canarias", aña-
den. 

El jefe de Servicios de la 
Facultad de Ciencias del Mar, 
José María Lorenzo, asegura que 
"se trata de un estudio biológico 
serio, pues si se quieren busca_r 
alternativas a la sobreexplota-
ción del litoral hay que hacer un 
análisis del recurso y de la -pes-
qüería, y en este libro se ha 
hecho". Además, señaló que 
"siempre que se haga un segui-
miento de las pesquerías no hay 
ningún problema, máxime cuan-
do es una pesquería nueva, ya 
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que es aún más fácil de contro-
lar". Respecto a la polémica 
generada por los ecologistas ase-
guró que "ellos siempre están 
armando ruido, pero porque 
viven de eso". 

En el tipo de pesca experimen-
tal llevado a cabo por los espe-
cialistas de la Universidad se uti-
lizó el palangre de 50 anzuelos. 
Cuerda de acero que lleva anzue-
los grandes por los lados, en los 
que se enganchan los tiburones, 
"pero", anotan los ecologistas, 
"también pueden engancharse 
los delfines o ballenatos que 
pasen por allí". El promedio de 
piezas pescadas en los años 40 
con este sistema era de 30 ó 40 
en una sola tirada, y, se señala 
desde la Federación Ecologista, 
"lo que preocupa es que con la 
tecnología actual esto se puede 
disparar y en menos de diez años , 
se puede acabar con esta especie, 
porque son muy vulnerabl,\Cs y 
tienen casi dos años de períodos 
de gestación". 

Esto mismo viene reseñado en 
el libro objeto de discordia. En 
las conclusiones del mismo se 
constata que "de llevarse a cabo 
un desarrollo de la pesquería en 
Canarias, es preciso adoptar 
medidas de control para mante-
nerla a un nivel óptimo, pues las 
propias características biológicas 
de las especies hacen pensar que 
se trata de un recurso frágil, que 
probablemente no soporte pre-
siones pesqueras muy elevadas". 

A este respecto, desde el Ins-
tituto Canario de Ciencias Mari-
nas se volvió a insistir en que "co-
mo consecuencia de una serie de 
estudios se hizo una recupera-
cióñ histórica de las técnicas uti-
lizadas por los pescadores de los 
años 40 y, de paso, se estudiaron 
las especies de los fondos mari-

nos, pero eso no 
significa que ahora 
se vayan a pescar 
millones de espe-
cies". A la federa-
ción ecologista no 
les satisface esta 
explicación y conti-
núan expresando 
su preocupación 
porgue puedan 
pescarse especies 
protegidas como la 
quimera, que apa-
rece como captura-
da en una de las 
ilustraciones del 
libro. 

Precisamente, 
para defender la 
tranquilidad de las 
más de 40 especies 
de tiburón de pro-
fundidad existen-
tes en Canarias 
este grupo ecolo-
gista organizó el 
pasado martes 8 de 
junio una reunión 
de urgencia en la 

LA PROVINCIA que se creó la 
Comisión Protec-
tora de la Biodiver-

sidad Marina. Con ella se pre-
tende, entre otras cosas, pedir al 
consejero de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Gabriel Matos, 
una reunión en la que explique 
cuáles son los objetivos de esta 
publicación. 

Dicha Comisión se ha puesto 
en contacto con el representante 
de Greenpeace en España, 
Amau Mateo, ya que ellos llevan 
ya varios años luchando en con-
tra de esta práctica pesquera. 
Ambos grupos están elaborando 
conjuntamente un estudio jurídi-
co que determinará si ha habido 
irregularidades tanto en el estu-
dio y la pesca experimental, 
como con el dinero de la Unión 
Europea que se ha utilizado para 
ello. 
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LA SOBREEXPLOTACIÓN PESQUERA ESQUILMA LOS FONDOS MARINOS 
Proteger la despensa 
pesquera de la Isla, esta-
bleciendo limitaciones a 
la pesca que permitan l'a 
recuperación de los fon-
dos marinos y la repro-
ducción de las especies 
existentes en los mismos. 
Este es el objetivo de la 
declaración de la futura 
reserva marina de interés 
pesquero de Arina-
ga-Gando, un área de 40 
kilómetros cuadrados de 
superficie, que abarca 
desde la Punta de Gando 
a la de Risco Verde. La 
reserva constituirá un 
auténtico 'pulmón' para 
la zona comprendida 
entre Arinaga y Castillo 
del Romeral, la que sufre 
una mayor sobreexplota-
ción pesquera de la Isla. 
Los expertos aseguran 
que dos años después de 
la declaración se empe-
zarán a notar los efectos 
de la recuperación de la ANDREs muz 

zona. Playa de El Cabrón, una de las zonas incluidas en la futura reserva. 

Repoblar la despensa pesquera de la Isla 
Teresa García 
Las Palmas de Gran G:anaria 

La declaración de la reserva 
marina de Arinaga-Gando, está 
cada vez más cerca. Una vez con-
cluido el informe 
previo, la declaración 
sólo está pendiente 
de que la Viceconse-
jería de Pesca del 
Gobierno canario 
ratifique los· límites 
propuestos por los 
autores del estudio y 
establezca qué tipo 
de regulaciones se 
impondrán a la pesca 
profesional, algo que 
el responsable de 
este área, Femando 
Martín-Monkemo-
Iler, asegura se hará 
en cuanto la Secre-
taría de Estado de 
Pesca dé el visto bue-
no a la protección de 
las aguas exteriores 
incluidas en la reser-
va. 

Ángel Luque, doc-
tor en Biología de la 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria (ULPG) y director del 
informe previo, que ha sido rea-
lizado por los doctores en Cien-
cias del Mar, José Juan Castro :x 
Lidia Medina, sostiene que en los 
últimos 20 años se ha producido 
una desertización de los fondos 
marinos de Gran 'Canaria, debido 
a la sobreexplotación pesquera de 
los mismos. "El interés de decla-
rar como reserva una zona", aña-
de, "es conseguir que ese fondo 
se recupere". 

El proceso de desertización es 
el siguiente: al desaparecer los 
peces grandes, se produce una 
sobreabundancia de erizos que 
provoca a su vez la desaparición 
de las algas y de los invertebrados 
que viven en ellas, y que cons-
tituyen el alimento de los peces 

La futura reserva marina de Arinaga-Gando, entre Risco 
Verde y la Punta de Cando, limitará la pesca en la zona 

ara permitir que las especies puedan reproducirse 

juveniles e incluso de los adultos. 
"La única forma", explica Luque, 
"de recuperar esos fondos es que 
vuelvan a entrar especies grandes 
y eso sólo se consigue dejando de 
pescar". 

Según Luque, . la franja entre 
Risco Verde y la Punta de Gando 
es ideal para declararla reserva 
porque en la misma coexisten 
"una gran diversidad de ecosiste-
mas, que permiten que las espe-
cies realicen la totalidad de sus 
ciclos de vida sin salir de la zona", 
y constituye uno de los espacios 
marinos con mayor riqueza bio-
lógica y ecológica del Archipiéla-
go, que aún se conserva en buen 
estado. 

Así, entre los ecosistemas exis-
tentes en la futura reserva están 

LA PROVINCIA 

A la izquierda, pradera de sebadales. Sobre estas líneas, ejemplar de 
picopato. Habita en cuevas, pedregales y grietas. 

compuestos por bandas de algas, 
blanquizales, sebadales, cuevas, 
fondos artificiales (barcos estruc-
turas artificiales hundidos), fon-
dos arenosos profundos, pedrega-
les, veriles y bajas. 

Las bandas de algas de cisto-
ceiras, unas algas de color pardo 
que se han en las zonas rocosas 
están localizadas en El Cabrón y 

en la Punta de Gando y consti-
tuyen un refugio de alevines. 

Los blanquizales (zonas de pie-
dra cubiertas de erizos en las que 
ha desaparecido toda la cobertura 
vegetal) ocupan el 14 por ciento 
de la superficie de la reserva y 
están situadas en.Risco Verde, la 
Punta de Gando y la Baja de Gan-
do, las áreas más deterioradas y 

que necesitan una urgente recu-
peración para regular la población 
de erizos. 

Los sebadales, auténticos bos-
ques submarinos, conforman el / 
2 % de la futura reserva y la 
importancia y el gran interés bio-
lógico de estas plantas superiores 

Pasa a la página siguiente 
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LA SOBREEXPLOTACIÓN PESQUERA ESQUILMA LOS FONDOS MARINOS 

La desaparición de 
los grandes peces 
provoca la 
sobreabundancia de 
enzas, que 
desertizan los fondas 

Viene de la página anterior 

viene dada porque estabilizan 
los fondos y evitan la erosión. Las 
praderas de sebadales sirven de 
hábitat a un montón de algas y 
también constituyen un refugio de 
alevines y aportan oxígeno al sis-
tema. Se localizan fundamental-
mente en las fondos arenosos 
situados entre cinco y 25 metros 
de profundidad y en las áreas más 
protegidas del viento. Según 
Luque, "cuando desaparecen los 
sebadales, el fondo queda descu-
bierto, se vuelve inestable y se 
convierte en una auténtica lija". 

Las cuevas abundan en los 
veriles (paredes de 30 a 40 metros 
que caen a pico) y constituyen un 
asentamiento de invertebrados y 
refugio de algunas especies gran-
des. 

Los fondos artificiales están 
formados fundamentalmente por 
los barcos hundidos en la Baja de 
Gando. Luque indica que cada 
barco hundido constituye una "ex-
plosión de vida" y se convierte en 
un refugio de alevines y reproduc-
tores. La existencia de los pecios 
contribuye asimismo a proteger el 
lugar, ya que impide la pesca, por-
que las artes se enredan. También 
se hallan en la zona una caldera 
de vapor y dos avionetas. 

Los fondos arenosos profun-
dos son los más abundantes en 
la futura reserva, ocupan el 70 % 
de la superficie, y en los mismos 
viven especies como la anguila jar-
dinera y una gran cantidad de 
invertebrados filtradores de agua. 

En la zona se han censado 
unas 93 especies, de las cuales las 
más importantes son la morena, 
murión, el picopato, chucho, 
ratón, mantelina, torpedo, mero, 
abae, cabrilla, salmonete, bocine-
gro, sargo, seífies, galanas y viejas. 
Además existen grandes cardú-
menes (bancos) de roncadores, 
verrugatos, herreras y salemas. 

Entre las especies amenazadas 
de la zona están el mero y el peje-
perro, la estrella de mar, de color 
escarlata, las gorgonias rojas y 
amarillas y la colonia de gerardias. 

La zona entre Arinaga y Castillo del 
Romeral es la más castigada por la pesca 
T.G. 

El área marina situada entre 
Arinaga y Castillo del Romeral 
es la que presenta en la actua-
lidad una m¡:iyor sobreexplota-
ción pesquera en Gran Canaria, 
según las conclusiones del infor-
me previo a la 
declaración de la 
reserva Arina-
ga-Gando. José 
Juan Castro, doctor 
en Ciencias del Mar 
y responsable de los 
estudios de pesque-
ría del informe pre-
vio a la declaración, 
indica al respecto , 
que aunque las flo-
tas de Mogán y 
Arguineguín son 
más grandes y cap-
turan más cantidad 
que las del Sureste, 
al tener esta zona 
una plataforma 
muy estrecha, pro-
voca que la presión 
pesquera sobre las 
especies sea mayor. 
A esta circunstancia 
hay que añadir las 
artes de pesca que 
utilizan los pesca-
dores de esta zona, 

Los expertos aseguran que la 
reserva será beneficiosa para los 

pescadores porque permitirá 
aumentar las especies y sus tallas 

c o m puesta por Ejemplar de pejeperro en una zona de blanquizal, plagada de erizos. 
unos cincuenta bar-
cos, ya que el 90 % de los mis-
mos capturan los peces a través 
del fondeo de nasas, el método 
más destructivo que existe 
actualmente en las Islas, ya que 
se lleva por delante todo lo que 
encuentra. 

Además, a diferencia de los 
de Mogán y Arguineguín que 
descansan durante el otoño para 
dedicarse a la pesca del atún, 
dándole un respiro, a sus cala-
deros habituales, los de Mele-
nara, Arinaga y Castillo del 
Romeral faenan todo el año. 

Así, en el estudio que se rea-
lizó en la zona durante seis 
meses, se comprobó que en el 
área están fondeadas unas 125 
nasas por pescador -pocas si 
se compara con la zona Sur, en 
las que puede haber hasta 

400-, lo que provoca que el 
caladero esté cada día más 
esquilmado, que algunas espe-
cies escaseen cada vez más y que 
sus tallas se reduzcan. En la 
zona se capturan anualmente 
unas 400 toneladas de pescado 
al año, lo que supone entre 20 
y 30 kilos por pescador y día 

No obstante, José Juan Cas-
tro, sostiene que el área pro-
puesta para ser sometida a pro-
tección es la que menos casti-
gada está y "es idónea para 
declararla reserva, ya que las 
restricciones no afectarán 
mucho a los pescadores de la 
zona, porque la mayoría faenan 
en otros lugares. Al único que 
podría afectar es al pescador 
que queda en El Burrero, pero 
éste está pescando en el Sur". 

Las áreas más deterioradas 
de la futura reserva son la de 
Risco Verde, por la pesca pro-
fesional y la de El Burrero, debi-
do a la pesca deportiva, las cua-
les tienen un 50 % menos de 
peces que el resto de la super-
ficie a proteger. Mientras en El 
Cabrón, se contabilizaron 92 
especies ictiológicas, en Risco 
Verde, el número no supera las 
65. Según Castro, las tallas 
medias y la abundancia de los 
efectivos de cada especie es "sig-
nificativamente menor en la 
zona sometida a explotación 
pesquera". 

El investigador destaca tam-
bién el enorme daño que causan 
los pescadores deportivos, una 
actividad que considera debe ser 
erradicada. "De cada 100 kilos 

de pescado que se capturan en 
la Isla, unos 15 ó 20 son cogidos 
por pescadores deportivos". 

Por esta razón, Castro con-
sidera que los pescadores pro-
fesionales "serán los primeros 
beneficiados por la declaración 
de la reserva", ya que la misma 

"constituirá el pri-
mer paso para 
repoblar los fondos 
marinos de toda la 
Isla, ya que el 
excendente de 
peces se expandirá 
fuera del área pro-
tegida". 

Señala, que "en 
dos años, a partir 
de la dedaración, 
se podrá comenzar 
a ver los efectos de 
recuperación de la 
zona", aunque con-
sidera que el nivel 
de la misma "va a 
depender de las 
limitaciones que se 
establezcan" a la 
pesca. Lo primero 
que habría que 
hacer, sostiene, 
sería eliminar las 
nasas y sustituirlas 
por otras artes de 

LA PROVINCIA pesca menos dañi-
nas como el anzue-
lo y limitar la pesca 

en algunas épocas del año. En 
El Hierro, añade, "han aumen-
tado basta,nte las capturas" y las 
tallas de los peces son más gran-
des, después de que se declarase 
la reserva de La Restinga". 

En cualquier caso, Castro 
entiende que "igual habría que 
crear otras reservas en Gran 
Canaria o regular la actual estra-
tegia de pesca". En este sentido, 
advierte que las 100 especies de 
interés que existen en Canarias 
"están siendo sometidas a 
sobreexplotación. El problema 
es que no sabemos cuanto del 
pastel nos estamos comiendo, 
pero los peces disminuyen y son 
más pequeños y los pescadores 
tienen que poner el triple de 
nasas para coger la misma can-
tidad que hace unos años". 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los alumnos de FP en las Islas disponen 
de 1.800 empresas para realizar prácticas 
Un plan del Gobierno adecuará las enseñanzas al mercado laboral 
M.J.H. 
Las Palmas de Gran Canaria 

Unas 1.800 empresas han 
suscrito convenios de colabo-
ración con la Consejería de 
Educación del Gobierno cana-
rio para la formación práctica 
de estudiantes de FP en sus ofi-
cinas o instalaciones, según 
confirmó ayer el director gene-
ral de Ordenación e Innova-
ción Educativa en funciones, 
Manuel Hernández. 

La implicación de las 
empresas en la formación 
práctica de alumnos de la nue-
va FP -tal y como establece la 
Logse para estas enseñanzas-
"ha sido buena, aunque espe-
ramos que esa implicación sea 
mayor", subrayó Hernández. 

QUESADA 

la demanda de 
fontaneros es alta, 
según Hemández 
M.J.H. 

"La demanda de trabajos de 
fontanería es alta en las Islas 
y hasta ahora no existía una 
formación reglada para futu-
ros fontaneros", dijo ayer el 
director general de Ordena-
ción Educativa en funciones, 
Manuel Hernández. 

Por ello, el Consejo de 
Gobierno de Canarias apro-
bó el jueves un decreto por 
el que se establece un nuevo 
programa de FP para crear el 
título .propio de la Comuni-
dad Autónoma de especialis-
ta en fontanería, ante la esca-
sez de mano de obra especia-
lizada en este ámbito. 

. Para ello, el Gobierno autó-
nomo aprobó el jueves la ela-
boración de un plan canario de 
FP para el periodo 2000 / 2006. 
"Se trata de unificar la oferta 
de FP. adecuarla al mercado 
laboraÍ e integrar los tres sub-
sistemas: FP reglada, no regla-
da y ocupacional", explicó 
Hernández. Una alumna de FP durante una clase práctica. 

Hasta ahora, para ejercer 
como fontanero se exigía un 
carné de la Consejería de 
Industria tras superar un cur-
so de varios meses y con el 
nuevo título de FP se preten-
de atender la escasez de mano 
de obra en la especialidad de 
fontanería y la demanda que 
en este ámbito se puede pro-
ducir en el futuro en Cana-
rias. 

Así, el plan establecerá una 
serie de líneas de actuación 
para "coordinar toda la FP a 
través de distintas acciones: El 
Instituto de Cualificación, el 
'observatorio' de las profesio-
nes y el Consejo Canario de 
laFP". 

El 'observatorio' de las pro-
fesiones , según Hernández, 
formará parte del plan canario 
de FP "para chequear las 
demandas del mercado laboral 

y adaptarlas a estas enseñan-
zas", argumentó Hernández. 

El plan canario de FP tam-
bién tendrá corno objetivos 
impulsar la actualización y la 
innovación de los formadores. 
atender la formación de colee~ 
tivos específicos y fomentar las 
actuaciones que permitan el 
mejor aprovechamiento de los 
programas y las iniciativas 
comunitarias. 

MEDIO AMBIENTE 

El tiburón de profundidad 
deja de ser considerado un 
ecurso pesquero alternativo 

Expertos en biología marina consideran 
que este animal no debe ser explotado 
Julieta Martín Fuentes 
Las Palmas de Gran Canaria 

Las pesquerías del tiburón de 
profundidad no deben ser pro-
puestas como alternativa a la 
pesca en el litoral, aunque sí es 
necesaria su evaluación para el 
control de los recursos marinos 
de los fondos canarios. Ésta es 
una de las conclusiones de las 
Jornadas sobre Sostenibilidad y 
Pesca Artesanal en Canarias, 
financiadas por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, que se celebraron el pasa-
clo día 26 de junio en Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Representantes de todos los 
centros de investigación de las 
Islas -como el Departamento de 
Biodiversidad Marina de la Uni-
versidad de La Laguna, el Ins-
tituto Canario de Ciencias Mari-

nas y la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria- se 
reunieron portavoces de Green-
peacr y Adena para elaborar un 
proyecto conjunto con el obje-
tivo de lograr la recuperación 
ecológica del mar canario. 

En el marco de estas jornadas 
se debatió también la reciente 
polémica surgida a raíz de la 
publicación del libro, Los tibu-
rones de los fondos profundos y 
su aprovechamiento pesquero, 
financiado por el Cabildo de 
Tenerife y la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 
en el que se proponía la pesca 
del tiburón de profundidad 
como alternativa a la sobrepesca 
del litoral. 

En este sentido, Miguel 
Pizarro, representante de Ade-
na, declaró a este periódico que 

Hernández no descartó la 
posibilidad de "utilizar centros 
educativos en horario no lec-
tivo" para ofrecer cursos de 
reciclaje u ocupacionales. 

"Así se evitará que trabaje-
mos de forma independiente 
Educación, Icfem, sectores 
empresariales" y otros depar-
tamentos que tienen alguna 
implicación con la FP, como 
la Consejería de Industria. 

El título de especialista en 
fontanería se incluirá en la FP 
de segundo grado y contará 
con un programa de 1.400 
horas de clases prácticas y 
teóricas. 

Un grupo de pescadores muestra un tiburón capturado. 

"en ningún momento el proyec-
to sobre recuperación ecológica 
en el mar canario pretende recu-
perar esta pesquería e incluso 
después de debatir el tema lle-
gamos a la conclusión de que no 
se deben proponer pesquerías 
de tipo industrial sobre cetáceos 
de profundidad y continuar con 
su estudio y evaluación". 

Sin embargo Greenpeace y su 
coordinador español, Arnau 
Mateo, consideró que "es una 
barbaridad que a estas alturas 
alguien se plantee siquiera la 
posibilidad de pescar el tiburón 
de profundidad, ya que", añadió, 
"es una especie extremadamen-
te débil con periodos de gesta-
ción de casi dos años e incluso 

Sábado, 3 de julio de 1999 

Descubren en la 
Gomem una especie 
de lagarto única en 
el mundo 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

Una nueva especie de lagarto 
única en el mundo ha sido des-
cubierta por científicos de la 
Universidad de La Laguna en La 
Gomera, donde se calcula que 
podría existir una decena de 
ejemplares. 

Una investigación desarrolla-
da con el objetivo de verificar 
la existencia de colonias del 
conocido como Lagarto Gigante 
de El Hien-o, también único en 
el mundo, en otras islas de la 
provincia de Santa Cruz de 
Tenerife fue el origen de este 
descubrimiento, que ha sorpren-
dido a los propios autores del 
hallazgo, anunció ayer el vice-
consejero de Medio Ambiente 
del Gobierno canario, Manuel 
Torres. 

Explicó que la nueva especie 
está formada por ejemplares 
similares en su aspecto al Lagar-
to Gigante de El Hierro y que 
pertenecen a la misma familia 
animal. 

Algunos de los rasgos forma-
les de los lagartos de La Gome-
ra, que fueron localizados en el 
municipio de Valle de Gran Rey 
y alcanzan una longitud media 
de entre 50 y 60 centímetros, les 
diferencian claramente de los de 
El Hierro, afirmó Torres. 

Entre ellos subrayó corno 
principal elemento la presencia 
en el pecho de los animales 
recién descubiertos de manchas 
de color blanco, unido a un rasgo 
marcado de su carácter: una 
fuerte actitud agresiva descono-
cida entre sus parientes de la isla 
vecina. 

El viceconsejero destacó que, 
en cualquier caso, los estudios 
sobre la nueva especie aún están 
en fase de desarrollo y faltan por 
efectuar pruebas que determi-
nan su composición genética. 

los propios pescadores están en 
contra". A este respecto, Miguel 
Pizarra explicó que "el mar de 
Canarias está agonizante como 
consecuencia de la sobrepesca, 
la contaminación y la destruc-
ción de los litorales por el boom 
turístico y el proyecto que esta-
mos elaborando busca, precisa-
mente, solucionar el problema". 




